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Introducción 

En los últimos años con gran asombro se ha ido viviendo el cambio por el que han 

atravesado miles de compañías en su afán de ser más competitivas y es que la evolución de 

tecnologías acompañado de la globalización ha provocado cambios a nivel económico, social, 

cultural, político y territorial. Estos cambios se traducen en un incremento de la exigencia del 

mercado, y en consecuencia, en un incremento de la competencia existente.  

La competitividad de una empresa no se mantiene estable en el tiempo, la aparición de 

nuevas tecnologías, nuevos competidores, los cambios en las preferencias y deseos de los 

consumidores objetivo harán que la misma varíe.  

En tal sentido, la capacidad de generar relaciones de confianza, procesar 

estratégicamente la información y el conocimiento del cliente en un factor clave y diferencial 

que permitirá a la empresa mejorar sus niveles de competitividad, y asegurar su rentabilidad, 

dando soluciones a las necesidades, deseos, expectativas particulares de cada cliente. El 

conocimiento de este ha de ser adquirido, transmitido y aprovechado de forma eficiente por 

parte de la empresa con el objetivo de fomentar e impulsar su desarrollo, logrando un beneficio 

compartido con todas las partes involucradas en el proceso. 

El presente estudio es la aplicación de la estrategia CRM “Gestión de relación con los 

clientes” para conocer cuál es su influencia en los clientes de la empresa GRUPO GYM 

AREQUIPA, con el fin de incrementar las ventas, crear y mantener en el tiempo una relación 

personalizada con los clientes y lograr a partir del enfoque la fidelización de los mismos, de tal 

manera que permita a la empresa asegurar el conocimiento en la toma de decisiones a la hora 

de establecer estrategias de negocio. Para ello, habrá que definir la situación actual de la 

empresa, identificar y segmentar a sus clientes, sistematizar los datos, interactuar con los 

clientes y dirigir hacia ellos mensajes personalizados que vayan de acuerdo con sus 

necesidades.  
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En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, mostrando un panorama 

general de la situación y problemática de la empresa, además se plantean los objetivos del 

estudio y la importancia de la investigación. 

En el capítulo II se fundamenta el estudio, revisando bibliografía de diferentes autores, 

misma que brinda el soporte teórico requerido para la investigación, este capítulo hará una 

aproximación a la definición de CRM, su similitud con el marketing relacional, la importancia 

de las TI, tecnologías de la información, así como aspectos ligados a las ventas. 

En el capítulo III se define la metodología utilizada en la investigación, el diseño del 

estudio, la población y muestra, la Operacionalización de variables y la matriz de consistencia.  

En el capítulo IV se detalla el proceso de aplicación de la estrategia CRM, la elección 

del software y la situación de la empresa. 

En el capítulo V, se analizan los resultados del Modelo, semana por semana se 

observará su rendimiento. 

Finalmente, en el Capítulo VI se desarrolla la evaluación de Resultados de la 

implementación de la estrategia, los alcances y mejoras. 
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Resumen 

Hablar de la importancia de la estrategia CRM es volcar toda la atención a la razón de 

ser de una empresa: sus clientes, y es que, en este proceso de cambio, una mera compra no 

significa nada, no asegura que el cliente vuelva a nosotros, en este sentido mientras las 

empresas pierdan más tiempo actuando como si no pasara nada, pues cada día que pasa están 

perdiendo más.  

La presente investigación recoge la situación actual de la empresa como punto de 

partida, a través de instrumentos de medición, el análisis de estos resultados permitieron 

evaluar y seleccionar la solución CRM que se adapte a la empresa y a sus clientes, en el proceso 

de la implementación del software se deben considerar las competencias de los trabajadores 

que se involucraran en el proyecto, así como su adecuada capacitación en dos etapas: La 

primera, enfocada al proceso de cambio en la atención del cliente y la adopción de esta nueva 

filosofía de negocio. La segunda, enfocada al uso propio del software. Finalmente, para 

asegurar el éxito de la implementación se debe determinar las acciones que debe llevar a cabo 

la empresa para el seguimiento de todo el proceso. 

Por todo ello se puede asegurar que el estudio fue novedoso para los clientes internos y 

externos, acompañado de buenos resultados de venta e interacción, generando cada día clientes 

cada vez más fieles. 

 

Palabras clave: estrategia, implementación, relación, atención personalizada, 

diferenciación, competitividad, filosofía de negocio, rentabilidad, influencia, lead, 

seguimiento, modelo, insuficiencia. 
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Abstract 

To speak of the importance of the CRM strategy is to pay full attention to the raison 

d'etre of a company: its customers, and that is, in this process of change, a mere purchase does 

not mean anything, does not ensure that the client returns to us, in this sense while the 

companies lose more time acting as if nothing happened, because each day that passes are 

losing more. 

This research reflects the current situation of the company as a starting point, through 

measurement instruments, the analysis of these results allowed to evaluate and select the CRM 

solution that suits the company and its customers, in the process of implementation of software 

should be considered the skills of workers who will be involved in the project, as well as its 

adequate training in two stages: The first, focused on the process of change in customer service 

and the adoption of this new business philosophy. The second, focused on the own use of the 

software. Finally, to ensure the success of the implementation, the actions that the company 

must carry out to monitor the entire process must be determined. 

Therefore, it can be assured that the study was novel for internal and external customers, 

accompanied by good sales and interaction results, generating ever more loyal customers every 

day. 

 

Keywords: strategy, implementation, relationship, personalized attention, 

differentiation, competitiveness, business philosophy, profitability, influence, lead, 

monitoring, model, insufficiency.
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Capítulo I: Planteamiento Del Problema 

En este capítulo primero, se describe el problema por el que está atravesando la 

empresa, se formula el problema general y los específicos, se señala el objetivo de la 

investigación, su justificación, su alcance y sus limitaciones. 

1.1. Descripción del Problema 

CRUPO GYM AREQUIPA, es una empresa Arequipeña especializada en 

servicios de gimnasio y centro de fitness, es un club deportivo que cuenta con 

profesionales capacitados en el entrenamiento físico de sus clientes.  

El Gimnasio está ubicado en el distrito de Yanahuara, está dotado de 

instalaciones, máquinas y artículos deportivos adecuados para el entrenamiento y que 

están a disposición de sus clientes, así mismo también se puede practicar otros deportes 

tales como el Tae Bo y Baile. 

El apogeo de este gimnasio, así como el de sus competidores se ha dado en los 

últimos años gracias al gran deseo de las personas de verse bien sin afectar su salud, de 

mantenerse en forma y de lograr mayor reconocimiento en la sociedad, relacionado 

también a lograr un mayor status. 

CRUPO GYM AREQUIPA sufre de manera muy frecuente el abandono de sus 

clientes por la competencia, puesto que no ha desarrollado una estrategia integral que le 

permita conocer el comportamiento y las necesidades de sus clientes, de tal manera que 

cae en el error de competir con otros gimnasios solo por precio, para no perder la venta. 

Esto referido también a que no conocen los tipos de clientes que tienen y el tiempo de 

vida de cada uno, generando así una disminución en las ventas, una baja frecuencia de 

asistencia de sus clientes, lo cual pone en riesgo la rentabilidad del negocio. 
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Añadido a esto se sabe que la empresa no cuenta con un software apropiado que 

le permita optimizar sus procesos, almacenar de manera segura, eficaz y disponible toda 

la información referida a sus clientes.           

1.2. Formulación del problema General 

• ¿En qué medida influirá la implementación de la estrategia CRM en la generación 

de clientes fieles del GRUPO GYM AREQUIPA?  

1.3. Formulación de los problemas Específicos 

•  ¿Cuál es la situación de la empresa antes de la aplicación del CRM?  

• ¿La aplicación de la estrategia CRM incrementara las ventas en la empresa?  

• ¿Grupo Gym conoce el servicio que le genera mayor rentabilidad para poder 

direccionar sus promociones?  

• ¿La empresa reconoce sus tipos de clientes, su frecuencia de visita y su tiempo de 

vida?  

• ¿Cuál es la forma en la que la empresa obtiene datos de sus clientes?  

• ¿Cuál la razón principal de los clientes para asistir al gimnasio? 

1.4. Objetivo general 

• Demostrar que la implementación de la estrategia CRM en GRUPO GYM 

AREQUIPA influirá en la generación de clientes fieles. 

1.5. Objetivos específicos 

• Describir la situación de la empresa antes de la aplicación de un CRM  

• Evaluar el rendimiento de la estrategia CRM en el incremento de las ventas semana 

a semana  

• Identificar el servicio que genera mayor ganancia al gimnasio para el ofrecimiento 

de promociones.   
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• Conocer los tipos de clientes que tiene la empresa, su frecuencia de asistencia a las 

instalaciones y el tiempo que llevan inscritos.  

• Definir un proceso adecuado por el que la empresa registrara a sus clientes.   

• Identificar la razón más importante por la que los clientes prefieren al gimnasio.   

1.6. Justificación de la investigación 

La presente investigación es preparada para compartir una temática que sirva de 

guía para la implementación de CRM en las empresas, orientada principalmente al 

incremento de ventas, al fortalecimiento de las relaciones con los clientes y a dejar el 

camino enmarcado para la fidelización de los clientes. 

Actualmente se observa como la comunidad investigadora está prestando una 

atención preferente a la estrategia CRM, ya que se encuentra abundantes trabajos que 

abordan la investigación del concepto desde diversas perspectivas. 

Justifica el estudio, la necesidad que tiene la empresa por conocer más a sus 

clientes, por atenderlos de forma personalizada para generar confianza y ganar con él en 

el punto de venta. Para brindarles información importante y relevante de acuerdo a su 

realidad por los Canales correctos. 

Se puede observar además como lo menciona Chen y Chen (2004) que el CRM 

“Se está convirtiendo en una de las principales iniciativas estratégicas en la empresa 

actual”. Entonces si aplicando este enfoque se puede mejorar el desenvolvimiento que 

tiene la empresa en el mercado ¿Por qué no hacerlo? 

1.7. Importancia de la investigación 

En este momento es decisivo para la empresa conocer a sus clientes, identificar 

malas prácticas, y causas del abandono de sus clientes, que claramente repercuten en la 

rentabilidad del negocio.  
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Resulta relevante conocer por que los clientes de asistencia regular han dejado de 

ir y han mostrado este alejamiento de la empresa. Es importante además el 

establecimiento de relaciones duraderas con los clientes de mayor valor ya que constituye 

la clave para ser rentables en un mercado cada vez más competitivo. 

Esta investigación buscara el conocimiento de los clientes que permita identificar 

oportunidades para atraerlos, capturarlos, fidelizarlos y retenerlos, así también buscara 

proyectar a GRUPO CLUB GYM como una empresa competitiva, de soluciones 

eficientes e inmediatas, de tal manera que la competencia no cautive más a sus clientes.  

1.8. Limitaciones de la investigación 

El temor de dueños, gerentes en la toma de decisiones que permitan aplicar este 

tipo de estudios acompañado de la negativa al momento de compartir información.  

Para proteger la confidencialidad de la empresa, es que en el presente estudio se 

ha cambiado el nombre de la empresa. Para salvaguardar la información brindada por la 

misma para la ejecución del estudio.  

1.9. Alcance de la investigación 

Según R. Hernández Sampieri (2010) “Los cuatro alcances del proceso de 

investigación cuantitativo son igualmente importantes y validos” es decir que es posible 

que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue hacer 

relacional y aun explicativa.  

La investigación es No Experimental, contiene elementos del alcance descriptivo 

y explicativo, porque tiene como propósito explicar las causas de los fenómenos y 

describir los sucesos tal como suceden.   
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Capítulo II: Estado Del Arte 

En este capítulo se soporta la investigación, con la base teórica brindada por varios 

autores, sobre como el marketing ha ido evolucionando a través del tiempo, así también se 

señalan los antecedentes a esta investigación y se desarrollan conceptos que ayudaran a 

comprender mejor esta nueva filosofía de negocio.  

2.1. Antecedentes de la investigación  

Lago (2008) en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima realiza una 

investigación sobre PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN CRM PARA 

PYMES EN EL SECTOR TEXTIL, teniendo como objetivo general el diseño de esta 

propuesta en la ciudad de Lima, que busque integrar y gestionar la relación entre una 

PYME y el cliente de una forma personalizada, para construir relaciones duraderas en el 

tiempo y de este modo consolidar su negocio en el mercado. 

El interés de este estudio parte de la problemática de las PYMES a nivel nacional 

y en especial las del sector Textil, ya que según la investigación las PYMES tienen un 

incierto periodo de vida en el mercado pues existen diversos factores internos y externos 

que impiden su desarrollo y crecimiento, propiciando su estancamiento, subsistencia, 

informalidad y en muchos casos su desaparición; estos factores por supuesto limitan que 

puedan adquirir nuevos desafíos empresariales y por ende retardan y entorpecen su 

crecimiento y desarrollo en lo largo del tiempo. 

Dentro del diseño de la propuesta el autor sugiere mejoras que se podrán alcanzar 

al implementar CRM en las PYME, tales como:  

• Velocidad de respuesta al cliente en una cotización y pedido 

• Atención al cliente 

• Mejora en la capacitación ofrecida a los clientes para el uso del sistema que tiene la 

PYME 
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• Tiempo de respuesta de quejas y consultas sobre un producto ofrecido 

• Comunicación on-line con el cliente 

• Calidad de producto a base de sus requerimientos 

Así mismo presenta con capturas de pantalla el diseño tentativo de todos los 

procesos y opciones que tendría el software que utilizaría una PYME, presenta además 

costos de la implementación de una solución CRM. 

Como sugerencia señala la importancia de obtener toda la información de los 

clientes, desde datos personales, familiares, laborales y necesidades ya que estos datos al 

ser utilizados de forma correcta brindan una ventaja competitiva. Además de lograr 

segmentar el mercado. 

 A manera de aporte el autor menciona algo que bien se puede aplicar si se realiza 

de manera responsable y ordenada y es que concluye en que para implementar un CRM 

no es necesario contar con un software especializado del mismo, menciona que puede ser 

suficiente con un Excel, Access o también mediante el uso de agendas o archivos que se 

encuentran en constante actualización general que nos permitirá integrar toda la 

información de los clientes.  

Si bien esta conclusión puede resultar importante cabe señalar que una ventaja de 

la implementación CRM es la optimización de los procesos y el acceso a la información 

de forma inmediata por cualquier miembro de la organización en cualquier lugar donde 

se encuentre. Ya que existen plataformas que se pueden manejar desde dispositivos 

móviles.  

En otro estudio, Mendoza y Vilela (2014) presentan en la Universidad Privada 

Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo, IMPACTO DE UN MODELO DE SISTEMA 

CRM EN LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA DISTRIBUIDORA 

FERRETERA RONNY L S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014, 
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teniendo como objeto estructurar un modelo y medir su impacto en la fidelización de los 

clientes. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó un proceso, el mismo que fue 

desarrollado con las siguientes etapas:  

En  la  primera etapa se consideró  el  análisis  de fuentes primarias como el 

registro informatizado de la base de datos de clientes en SISCOM y la  aplicación  de una 

encuesta online a una  muestra  de  216  clientes de  una  población  de  490 clientes,  los 

resultados permitieron diagnosticar  el  estado actual de  la  Distribuidora Ferretera Ronny 

L S.A.C. y conocer  que  las  razones  de  preferencia  de  los clientes es  por  la Variedad 

de Productos y Calidad de Servicios, pese a no contar con estrategias de Marketing 

Relacional.  

En la segunda etapa se seleccionó y estructuró un Modelo de Sistema CRM, se 

debe resaltar que debe ser la solución CRM la que se adapte a las necesidades de la 

empresa y no al revés, en este caso se eligió a SugarCRM, un software libre en la nube, 

que busca ordenar y centralizar toda la información relativa a los clientes, con variables 

como marketing, ventas, postventa, medición de la satisfacción del cliente.   

En la tercera fase se desarrolla todo lo que involucra la aplicación   de SugarCRM 

financieramente y su impacto significativo del 5% en el incremento mensual de la fuerza 

de ventas, así como el soporte en gestión integral de oportunidades. 

Finalmente, los resultados obtenidos por la aplicación de la estrategia CRM en 

esta investigación, son los siguientes:  

• El incremento en las ventas 5% mensual, proyectadas en el estudio. 

• Obtener más información, misma que será muy útil para la aplicación de estrategias 

Identificación de nuevas oportunidades de negocio. 

• Aumento de las tasas de retención de clientes. 
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2.2. Definición de CRM 

CRM las siglas de Customer Relationship Management es un término 

relativamente nuevo que se usa en el ámbito del marketing y ventas. Traducido al español 

"Gestión de relaciones con clientes". Esta estrategia CRM puede ser bien definida como 

un programa, una herramienta, un instrumento que posibilita obtener y guardar 

información importante de un cliente o un potencial cliente, misma que será almacenada 

en una zona común y accesible para todos los miembros de la empresa. 

Por su parte Parvatiyar y Sheth (2001, Pág. 5) afirman que “El CRM engloba 

tanto la estrategia como los procesos que comprenden la adquisición, retención y 

asociación con determinados clientes con objeto de crear un valor superior tanto para la 

compañía como para el propio cliente. Requiere la integración de las funciones de 

marketing, ventas, servicio al cliente y cadena de aprovisionamiento de la organización, 

para alcanzar mayor eficiencia y efectividad en la entrega de valor al cliente.”  

Mientras que algunos autores insisten en la importancia del factor tecnológico a 

la hora de hacer posible una estrategia CRM, y así lo definen Plakoyiannaki y Tzokas: 

(2002, Pág. 228) “El CRM constituye un proceso de incremento de valor apoyado por las 

tecnologías de la información, que identifica, desarrolla, integra y orienta las distintas 

competencias de la empresa hacia la voz de los clientes, con objeto de entregar un mayor 

valor al cliente en el largo plazo, para identificar correctamente los segmentos de 

mercado tanto existentes como potenciales.” 

Por su parte, Choy, Fan y Lo (2003, Pág. 263) consideran que: “CRM supone una 

integración en toda la empresa de tecnologías trabajando conjuntamente como son 

almacenamiento de datos, sitio web, intranet-extranet, sistema de apoyo telefónico, 

contabilidad, marketing, ventas y producción, para permitir la comunicación entre las 
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distintas partes de la organización y así servir mejor a la clientela. Consecuentemente, 

esto mejora la satisfacción de los clientes y su lealtad.”  

Así también, Paas y Kuijlen (2001, Pág. 54) resaltan que “El CRM es un término 

de moda en el marketing contemporáneo, y que, si bien podemos encontrar multitud de 

publicaciones sobre la materia, no existe aún una definición generalmente aceptada del 

concepto.” Estos autores proponen que “El CRM debe facilitar procesos para planificar 

y ejecutar la concepción, valoración, promoción y distribución de ideas, bienes y 

servicios de forma que se generen intercambios que satisfagan los beneficios tanto 

individuales como organizativos. Todo ello mediante el establecimiento de relaciones a 

largo plazo que sean beneficiosas para las distintas partes implicadas.”  

Bajo este concepto se buscará el beneficio de las dos partes, estableciendo 

relaciones más cercanas e interacciones entre la empresa y sus clientes más importantes, 

así se hace mención además en el siguiente párrafo. 

Renart (2004, Pág. 6) subraya que: “El CRM hace referencia tanto a la estrategia 

de negocio enfocada a seleccionar y gestionar una relación con los mejores clientes para 

optimizar su valor a largo plazo, como a las aplicaciones concretas de software necesarias 

para procesar la información de esos clientes y desarrollar esa relación.”,  de tal forma 

que  las empresas puedan generar valor añadido en sus servicios, es decir, precisan 

conocer a fondo a sus clientes para comprender sus necesidades, por lo que es 

fundamental el establecimiento de relaciones personalizadas con los mismos que les 

permita alcanzar dicho conocimiento. 

Por tanto, en este nuevo entorno con el CRM se convierte en una filosofía de 

negocio, que se sirve de nuevas tecnologías como herramientas que permiten gestionar 

nuevas formas de relación con el cliente, con objeto de maximizar el valor de la misma 

para ambas partes. 
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Tal como lo señala Jain (2005, Pág. 275) quien subraya que: “El objetivo del 

CRM es ir capturando la lealtad de por vida de los mejores clientes, ofreciendo productos 

y servicios que respondan a sus necesidades individuales. Para este autor, la estrategia 

CRM es mucho más que marketing de base de datos, ya que comprende los siguientes 

aspectos:  

• Recoger y utilizar información para anticiparse a las prioridades cambiantes de la 

demanda y a la dinámica del mercado.  

• Incrementar la efectividad de sus contactos con los clientes más valiosos. 

• Conducir la generación de ingresos a través del incremento en ventas, las ventas 

cruzadas y la lealtad del cliente.  

• Incrementar la rentabilidad mejorando la efectividad del canal. 

• Utilizar la privacidad como camino para conseguir la lealtad del cliente y el 

incremento de su porcentaje de gasto.  

• Controlar y medir los resultados de negocio.”  

Por su parte Kotler y Armstrong (2013) señalan que: “CRM es un software 

sofisticado con herramientas de análisis que tienen como finalidad integrar la 

información de todas las fuentes, analizarla en profundidad y aplicarla para construir 

relaciones sólidas con los clientes. Mediante el uso de un CRM e integrando 

correctamente a los equipos de ventas, servicio de atención al cliente y marketing, las 

empresas pueden llegar a obtener una visión 360 grados de la relación con sus clientes, 

con la que pueden ofrecer un mayor nivel de servicio y desarrollar relaciones más 

profundas.”  

El enfoque CRM supone entonces una reorientación de la estrategia del negocio 

hacia el cliente, lo que significa situar a este como centro indiscutible de todas las 

actividades de la empresa, con el objetivo de ir construyendo una relación de lealtad a 
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largo plazo que genere beneficios para la empresa. Esta reorientación requiere no sólo de 

un cambio de cultura organizacional sino también un cambio de procesos, y todo ello con 

una especial atención al factor humano, es decir a los trabajadores.  

Enfocados en la fidelidad del cliente y la rentabilidad del negocio Galbreath y 

Rogers (1999, Pág. 16), afirman que: “CRM hace referencia a las actividades que una 

empresa lleva a cabo para identificar, cualificar, adquirir, desarrollar y conservar clientes 

cada vez más leales y rentables, entregando el producto o servicio adecuado, al cliente 

adecuado, a través del canal adecuado, en el momento adecuado y con un coste adecuado. 

El CRM integra las funciones de ventas, marketing, servicios, planificación de recursos 

de la empresa y gestión de la cadena de oferta a través de la automatización de procesos 

de negocio, soluciones tecnológicas, y recursos de información con objeto de maximizar 

cada contacto con el cliente.” 

Por su parte Meyer y Kolbe (2005, Pág. 179) consideran al CRM “como aquellos 

procesos y tecnologías que apoyan la planificación, ejecución y control de interacciones 

coordinadas con clientes, distribuidores y otros agentes implicados a través de todos los 

canales, dando por resultado relaciones con clientes mutuamente beneficiosas.”  

En este sentido las empresas se ven casi obligadas a adoptar actitudes proactivas 

para lograr ser competitivas y no quedarse ancladas en mismos productos, mismos 

servicios y en la misma manera de hacer las cosas. El referente clave para la empresa 

debe radicar en la fidelización y la retención de los clientes más importantes y rentables 

y también en aquellos que puedan ser potencialmente beneficiosos para la compañía lo 

que permita desplegar a la empresa todos sus recursos, de tal manera que el cliente quede 

comprometido con la empresa a lo largo del tiempo. 

Mientras que Para Buttle y Tumbull, (2004, Pág. 34) “El CRM es la estrategia de 

negocio central que integra procesos y funciones internas, y redes externas, con objeto 
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de crear y entregar valor a los clientes objetivo a un beneficio determinado. Esta 

estrategia es posibilitada por las nuevas tecnologías de la información, y se basa en datos 

de alta calidad acerca de los clientes.”  

Por su parte Tan, Yen y Fang (2002, Pág. 78) señalan que “El CRM no hace 

referencia ni a un concepto ni a un término tecnológico, sino que supone una estrategia 

de negocio cuyo objeto es comprender, anticipar y gestionar las necesidades del cliente 

actual y potencial de una organización.”  

Después de analizar varios conceptos, se puede señalar y destacar que todas las 

definiciones citadas coinciden y destacan características comunes de la estrategia CRM, 

tal es así: 

• Tiene como objetivo primordial generar algún valor para el cliente, por medio del 

conocimiento y/o manejo de sus necesidades, gustos, preferencias; mediante la 

adaptación y personalización de su oferta. 

• Es un nuevo modelo de negocio centrado en el cliente que debe integrar a toda la 

organización, enfocando sus procesos en un mismo objetivo. 

• En su desarrollo se incluye la aplicación de herramientas tecnológicas que hagan 

posible la aplicación de la estrategia; recalcando en que el CRM no es sólo el uso de 

las nuevas tecnologías, sino que es un concepto mucho más amplio. 

• Se debe construir como una estrategia de negocio a largo plazo que genera beneficios 

mutuos en todas las partes implicadas en la relación.  

• La estrategia CRM implica una reorientación de la organización enfocada en el 

cliente, por lo que requiere una cultura y liderazgo organizativo adecuados. 

Tomando como base las características mencionadas se propone una definición 

propia del concepto de CRM:  
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Una nueva estrategia de negocio que busca crear, desarrollar y mantener una 

relación de interacción con clientes de mayor valor,  con soporte en el uso de las 

Tecnologías, el CRM debe asumir una reorientación y un rediseño de la organización que 

le permita tener procesos orientados al cliente, de tal forma que le permita anticiparse al 

cliente, ofrecer soluciones a sus necesidades y brindarle una oferta personalizada, 

generando así una relación de confianza y lealtad que perdure en el tiempo y que logre 

siempre el beneficio de las dos partes. 

2.3. Marketing Relacional  

2.3.1. ¿Qué es el Marketing Relacional? 

Este nuevo tipo de Marketing permite crear relaciones más próximas y 

duraderas con los clientes, lograndodo que tanto la empresa como el cliente 

puedan dimanar en mejores beneficios. Este planteamiento permite fidelizar y 

maximizar la rentabilidad de los clientes en el tiempo, usando diferentes 

mecanismos y acciones con los que busca generar confianza y aportar valor a 

las personas. Más que centrarse en la búsqueda de resultados inmediatos, se 

propone extender y prolongar la relación con los clientes tanto como sea posible 

hasta alcanzar su objetivo y por tanto al prevalecer los intereses de los clientes a 

los del negocio, la empresa lograr obtener una mayor rentabilidad producto de 

la fidelidad y preferencia que el cliente desarrolla por la compañía. 

Una de las funciones principales del marketing relacional luego de la 

fidelización será buscar la manera de acercarse y conquistar a nuevos clientes, 

lo que lo hace un enfoque muy útil para motivar nuevas compras. Que se 

diferencia del enfoque tradicional donde todo se centra en el deseo de vender 

tan pronto como sea posible, el marketing relacional persigue conquistar en 
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primer lugar a los clientes potenciales por medio del uso de contenidos y otras 

acciones que busquen generar confianza para concretar la venta. 

Por otro lado, mientras lo común es apuntar a que los clientes compren 

o no, este nuevo concepto de marketing relacional no descarta a nadie; si no se 

enfoca a crear relaciones y cultivar clientes potenciales permitiendo que estos 

estén mucho más abiertos y dispuestos a entrar en un diálogo con una empresa, 

aun cuando ni siquiera estén considerando la posibilidad de comprarle. En este 

sentido, considera la compra como un proceso de conocimiento y generación de 

confianza que puede llevar algún tiempo y para ello existen diferentes maneras 

en que las empresas pueden lograrlo usando las nuevas tecnologías como el 

CRM. A partir de esta herramienta las empresas pueden desarrollar un 

conocimiento mucho más completo de sus clientes, pudiéndose comunicar con 

ellos de forma más personalizada y precisa, que redundará en una relación más 

profunda.         

No obstante, aparte de que los clientes permanezcan un buen tiempo en 

la empresa, la mayor recompensa es que comenten sobre la compañía con otros 

clientes. Eso lo que logra el marketing relacional. 

2.3.2. Definición de Marketing Relacional 

Se debe considerar, como indican Barroso y Martín (1999), que, aunque 

el marketing relacional es una disciplina joven se puede encontrar diversas 

propuestas de conceptualización de este. 

“Se puede afirmar en términos generales, que el marketing relacional se 

articula en torno a la idea de desarrollo de relaciones, con una visión a largo 

plazo y una valoración especial de la fidelización de los clientes actuales de la 
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empresa frente a la obtención de nuevos clientes” (Barreiro; Diez De Castro, 

2004) 

Bajo una perspectiva relacional, Grönroos (1994, Pág. 9) define que “el 

marketing es el proceso de identificar y establecer, mantener y acrecentar 

relaciones beneficiosas con los clientes y otros agentes implicados, de forma 

que se satisfagan los objetivos de las partes implicadas. Esto se realiza a través 

de la mutua entrega y cumplimiento de promesas”. Este autor considera la 

estrategia de marketing como un continuum. 

Por otra parte, Shani y Chalasani (1992, Pág. 59) ofrecen una definición 

con características similares a la enunciada por Grönroos. Para ellos, “El 

marketing de relaciones es un esfuerzo integrado para identificar, mantener y 

construir una red con consumidores a nivel individual y para fortalecer 

continuamente la red para el beneficio mutuo de ambas partes, a través de 

contactos interactivos, individualizados y de valor añadido a lo largo de un 

periodo de tiempo extenso.”  

Mientras que Alfaro (2004, Pág.7) considera que el marketing relacional 

“Es la gestión estratégica de relaciones de colaboración con clientes y otros 

actores, con el objetivo de crear y distribuir valor de forma equitativa.”  

En este sentido, Parra (2001 Pág.36),  define al marketing de relaciones 

como disciplina que “consiste en establecer, desarrollar y comercializar 

relaciones a largo, medio y corto plazo con clientes, proveedores, distribuidores, 

entidades laterales (competidores, organizaciones no lucrativas y gobierno) y 

ámbito interno (empleados, departamentos funcionales y unidades de negocio), 

tales que permitan el mayor valor ofertado al consumidor final y, a la vez, la 
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consecución de los objetivos de todas las partes mencionadas de la forma más 

eficiente para cada una de ellas.”  

Mientras en una definición integradora Alet (1996, Pág. 35), comprende 

al marketing relacional como “proceso social y directivo de establecer y cultivar 

relaciones con los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las 

partes, incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los 

interlocutores fundamentales para el mantenimiento y explotación de la 

relación.”  

Finalmente, Kotler (1992, Pág. 50), insiste “En que el nuevo enfoque del 

marketing debe estar centrado en atraer y retener a los clientes.” Por tanto, 

siguiendo este enfoque relacional, las empresas deberán orientar sus esfuerzos 

de marketing hacia la construcción de relaciones duraderas con sus clientes más 

rentables. Esto significa que la empresa deberá conocer las expectativas de sus 

clientes para poder satisfacerlas de una manera óptima mejorando la calidad del 

servicio. Este autor destaca también que la clave del marketing relacional 

consiste en la entrega de valor a los clientes. Las empresas, para seguir siendo 

competitivas en el entorno actual, deberán mejorar y ampliar de una manera 

continua el valor añadido que ofrecen a sus clientes. 

2.4. Marketing Relacional y CRM 

Gummeson (2004, Pág. 136) asume que “el CRM supone la aplicación práctica 

de los valores y estrategias del marketing relacional, con un especial énfasis en la relación 

con los clientes.”  

Por su parte, la Asociación Española de Marketing Relacional (2002, Pág. 9), 

considera: “El CRM como conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación 
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e infraestructuras tecnológicas, diseñadas con el objeto de construir una relación duradera 

con los clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades.” 

Mientras que los autores Sánchez y Gil (2000, Pág. 47), lo definen de esta manera: 

“El marketing relacional constituye un proceso de creación de valor, ya que se establecen 

relaciones beneficiosas para las distintas partes implicadas. Esta creación de valor 

(material o inmaterial) subyace como principio básico en el marketing de relaciones.” Y 

para el proceso de la creación de valor debe apoyarse en una herramienta que permita 

guardar información importante del cliente.” 

La gestión de la relación se soporta sobre el concepto de promesa, por lo que es 

posible afirmar que una compañía no debe limitarse a hacer promesas con objeto de 

persuadir a sus clientes, sino que debe responsabilizarse del cumplimiento de las mismas, 

ya que dicho cumplimiento constituye un importante medio para lograr la satisfacción 

del cliente, su retención, y su rentabilidad en el largo plazo. 

Para Barroso (1999) “El marketing relacional tiene como objeto el 

establecimiento de relaciones entre un conjunto integrado de agentes, más allá de los 

propios consumidores. Es decir, si bien el punto central del marketing relacional es la 

gestión de la relación entre la empresa y sus clientes, para facilitar el éxito de esta gestión 

se considera que otros agentes del mercado pueden estar implicados en la misma: 

proveedores, distribuidores, socios, instituciones financieras, etc. Del tal modo que toda 

esta información se encuentre almacenada en un sitio compartido que pueda estar al 

alcance de la empresa y en cualquier momento.” 

Sígala (2005, Pág. 393), en un concepto que resalta la atención personalizada y 

la creación de experiencias con el cliente define CRM como el “Conjunto de estrategias 

que tienen la intención de buscar, recopilar y almacenar la información adecuada, 

validarla y compartirla a través de toda la organización, con objeto de que después sea 
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utilizada por todos los niveles organizativos para crear experiencias únicas y 

personalizadas a sus clientes.”  

Analizando las definiciones se observa que existen diversos autores que subrayan 

el hecho de que la estrategia CRM no se limita a las relaciones con clientes como tal, en 

una interpretación más amplia buscara conocer a sus clientes. Así, podemos observar la 

definición propuesta por Meyer y Kolbe (2005, Pág. 179) que considera al CRM “como 

aquellos procesos y tecnologías que apoyan la planificación, ejecución y control de 

interacciones coordinadas con clientes, distribuidores y otros agentes implicados a través 

de todos los canales, dando por resultado relaciones con clientes mutuamente 

beneficiosas.”  

En una definición que señala pautas en la creación de la relación con el cliente 

Galbreath y Rogers (1999, Pág. 179) afirman que CRM hace referencia a “Las 

actividades que una empresa lleva a cabo para identificar, cualificar, adquirir, desarrollar 

y conservar clientes cada vez más leales y rentables, entregando el producto o servicio 

adecuado, al cliente adecuado, a través del canal adecuado, en el momento adecuado y 

con un coste adecuado.”  

Dans (2001, Pág. 57) es uno de los primeros autores españoles que publicaron 

sobre la temática del CRM señalando que: “Es un rediseño del negocio y sus procesos en 

torno a las necesidades y deseos del cliente. Combina un conjunto de metodologías, 

software y medios tales como Internet o el teléfono con una visión cliente-céntrica, y 

busca optimizar los ingresos y el beneficio por cliente, así como su satisfacción.” 

Por lo tanto, se puede asegurar que el CRM integra funciones tales como las 

ventas, marketing, servicios, planificación de recursos de la empresa y gestión de la 

cadena de oferta a través de la automatización de procesos de negocio, soluciones 

tecnológicas, y recursos de información con objeto de maximizar cada contacto con el 
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cliente. El CRM entonces permite y facilita la relación entre la empresa, sus clientes, 

socios, proveedores y empleados.  

2.5. Diferencia del Marketing Transaccional y Marketing Relacional 

La definición más importante del marketing recae tal vez en la planteada por 

Kotler (1990) en la que señalan que marketing: “Es un proceso social y de gestión, por 

el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, mediante la 

creación y el intercambio de productos y valor con los demás”. 

Pero, se ha visto como en los últimos años a medida que la innovación nos invadía 

y los nuevos conceptos de marketing se hacían cada más presentes, que el marketing 

transaccional el que todos conocían, se hacía insuficiente en la atención de las nuevas 

necesidades de los clientes. Ya que se ha producido una transformación del entorno 

competitivo de las empresas que ha afectado a todas sus funciones. Pues bien, se puede 

afirmar que el marketing no ha permanecido ajeno a esta evolución.  

Como lo señala Gummesson (2002), El paradigma tradicional del marketing se 

caracteriza por una orientación de tipo transaccional, la tesis central es que se 

circunscribe a la mezcla de marketing, a través de la mixtura de cuatro variables convence 

al consumidor para que compre un determinado producto. 

El marketing transaccional enfocado en las 4P, Producto, Precio, Plaza, 

Promoción difiere principalmente del marketing relacional en que no reconoce el valor a 

largo plazo de las relaciones con los clientes y menos aún la personalización de los 

mensajes y el uso de los canales adecuados.  

El marketing transaccional trata una visión a corto plazo, donde prima la 

captación del cliente y el vendedor apenas recibe información de sus públicos, que 

mayormente es una información masiva, en función a ellos se puede definir que es un 

marketing orientado al producto donde la transacción económica y la captación de nuevos 
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clientes para aumentar las ventas se convierte en lo más importante. En este sentido 

Bagozzi (1975, Pág. 32) menciona que la aproximación transaccional del paradigma 

tradicional implica una orientación al mercado que se considera a corto plazo, con un 

principio y un final definidos por el mismo intercambio. 

Esta evolución del marketing puede observarse también a través del análisis de 

las distintas definiciones sobre esta disciplina propuestas por la American Marketing 

Association. 

 

Tabla 1. Evolución del concepto de marketing de la American Marketing Association 

AÑO  DEFINICIÓN DE MARKETING 

1960 Es el hecho de ejecutar algunas 

actividades en los negocios que, de 

forma planificada y sistemática, 

orientan el flujo de mercancías y 

servicios desde el productor hasta el 

consumidor con beneficio mutuo. 

1985 Proceso de planificación y ejecución 

del concepto, precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios 

para crear intercambios que satisfagan 

los objetivos del individuo y de la 

organización 

2004 Es el conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los 

clientes para gestionar las relaciones 

con los clientes mediante 

procedimientos que beneficien a la 

organización y a todos los interesados.  

Fuente: Elaboración Propia a partir de la American Marketing Association 
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En la definición del AMA del 2004 se resalta la importancia de la Gestión de las 

Relaciones con Clientes (CRM) como estrategia de negocio, señalando el 

establecimiento de la relación con el cliente como piedra angular en las estrategias 

actuales de marketing. 

En este sentido, Sánchez, Gil y Mollá (2000, Pág. 64) también destacan un 

conjunto de insuficiencias y problemas que plantea la utilización del marketing mix como 

modelo de gestión. 

 

Tabla 2. Insuficiencia Del Marketing Mix 

DIMENSIÓN INSUFICIENCIA DEL MARKETING MIX 

Conceptual No existe fundamento sólido para considerar sólo las 

cuatro categorías de variables de marketing (conduce 

a excluir otras variables importantes) 

Orientación No conduce necesariamente a una verdadera 

orientación al mercado que constituya una apreciación 

real de las necesidades y deseos de los clientes. 

Práctica  Se centra más en el análisis de las herramientas (4Ps) 

que, en la gestión de las mismas, como requiere la 

práctica real.  

Alcance No explora la naturaleza de las relaciones de 

intercambio entre compradores y vendedores, 

limitándose a la mera transacción  

Ámbito de Aplicación  Los modelos de marketing de la literatura tradicional 

actualmente no son siempre acordes con las relaciones 

con el cliente, porque están basados excesivamente en 

situaciones de Norteamérica y en datos empíricos de 

bienes de consumo duraderos. 

Fuente: Aurora Garrido Moreno/Tesis Doctoral/Málaga, 2008, a partir de Sánchez, Gil y Mollá 

(2000) 
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A parte de las deficiencias señaladas del enfoque transaccional, se tiene una serie 

de cambios en el mercado que han dado lugar al marketing relacional, como la 

globalización de mercados, evolución del consumidor, la importancia de la retención de 

los clientes, los cambios relativos de productos y servicios, la variación de los canales de 

distribución y la aparición de nuevas herramientas tecnológicas avanzadas que permiten 

a las organizaciones tener nuevas formas de relación.  

Siguiendo la perspectiva de los autores Grönroos (1994), Alet (1996). A 

continuación se señalan las causas que han dado lugar a esta nuevo paradigma.  

 

Tabla 3. Causas Del Marketing Relacional 

AUTOR  CAUSAS 

Grönroos (1994) La globalización de los negocios 

La retención de clientes 

Las economías de mercado 

Las relaciones con el consumidor 

Alet  

(1996) 

Clientes: evolución del consumidor 

Productos: homogéneos, su oferta se ha incrementado, se tiene un 

mercado saturado 

Formas de comunicación: consumidor saturado de mensajes, están 

surgiendo nuevos medios que posibilitan comunicación 

individualizada 

Distribución: canales adecuados que permitan lanzar productos al 

mercado que satisfagan las expectativas de los clientes. 

Tecnología: su avance permite disminución del coste de 

procesamiento de la información, vital para la aparición del 

marketing relacional. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Grönroos (1994) y Alet (1996) 
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2.6. Las Tecnologías de la Información en las Empresas 

El escenario actual se caracteriza por el desarrollo tecnológico, el rápido avance 

de la tecnología lleva a las empresas a buscar las mejores alternativas para lograr 

diferenciarse de la competencia, de tal manera que la calidad de servicio, el trato 

personalizado, la anticipación a la satisfacción de las necesidades del cliente, se 

convierten en alternativas valiosas para lograrlo. 

Por otra parte las tecnologías de la información se han convertido en un elemento 

catalizador del crecimiento y desarrollo de las empresas en las últimas décadas,  debido 

a la cantidad de información disponible como de los medios para acceder a ella, ahora el 

cliente ostenta una cota de superioridad que no tenía en las épocas pasadas, dado que el 

consumidor goza de mayor información, es crítico, selectivo, exigente, que valora su 

tiempo libre, la inmediatez, el cumplimiento de las cualidades del producto, compara y 

evalúa las distintas ofertas de mercado, y exigen calidad y servicio personalizado. 

Mientras que para Bueno y Salmador (2006) “La tecnología, los sistemas de 

información y la innovación tienen importancia manifiesta en la caracterización de la 

Dirección Estratégica actual, dado que todos ellos constituyen factores de competitividad 

claves que pueden llegar a modificar las estructuras de los mercados, lo que provoca que 

las empresas presten una atención primordial y creciente a estos aspectos para 

incorporarlos en su proceso de formación de la estrategia.”  

Por ello, se puede observar como el área de Sistemas y TI ha ido cobrando 

protagonismo en las empresas. 

Según Bruque (2001) “Las TI pueden entenderse en la actualidad como todas 

aquellas tecnologías basadas fundamentalmente en la Informática y las 

telecomunicaciones que pueden, por un lado, satisfacer las necesidades de gestión de la 

información impuestas por la propia estrategia empresarial, y por otra parte, generar un 
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conjunto de alternativas que supongan mejorar la posición competitiva de la organización 

mediante la introducción de nuevas prácticas en el sector, la modificación de la cadena 

de valor o de las relaciones con clientes y proveedores.” 

De tal manera que por medio de su aplicación se pueda procesar, almacenar y 

distribuir información para soportar la toma de decisiones, la coordinación y el control 

de una organización.  

Por tanto, para Bueno (1993) “El sistema de información es un medio de ayuda 

para que la empresa desarrolle su actividad económica con la máxima eficiencia posible 

y cuenta con una doble función de apoyo a la decisión y de comunicación entre los 

miembros de la organización.”  

2.7. El papel de las TI en la competitividad de las Empresas 

Las Tecnologías de la Información se emplean para mejorar la posición 

competitiva de la empresa, modificando su comportamiento y la orientación del negocio, 

y en la investigación se ira notando ya que se centra en el CRM como iniciativa 

estratégica facilitada por las TI. 

McFarlan (1984, Pág. 98) considera que: “Los sistemas de información pueden 

ser utilizados para alcanzar una ventaja competitiva en productos o mercados. En este 

contexto, las TI permiten cambiar las bases de la competencia por diversas vías: 

posibilitan la reducción de costes, la diferenciación de productos y la obtención de 

ventajas en la especialización de mercados, permiten a la empresa generar nuevos 

productos adaptados a las necesidades de sus clientes y, por tanto, producen mejoras en 

la calidad de los productos y su distribución.”  

Por su parte, Porter y Millar (1985, Pág. 149) señalan: “Las TI están 

transformando la cadena de valor de las empresas, expandiendo sus capacidades y 

transformando los procesos. A su vez, estas tecnologías están cambiando la estructura de 
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la industria y permitiendo la creación de ventajas competitivas, ya sea mediante una 

reducción de costes o posibilitando la diferenciación de productos y servicios.” Los dos 

autores coinciden en como las TI impacta en la competencia ya que consideran que la 

revolución de la tecnología modifica rotundamente la naturaleza de los negocios, y la 

manera en que estas compiten.  

Mata, Fuerst y Barney, (1995, Pág. 487) Dichos autores consideran que, “Aunque 

la literatura ha mostrado ampliamente el potencial de la tecnología para crear valor a la 

empresa no es lo mismo generar valor que proporcionar una ventaja competitiva que 

perdure en el tiempo.” 

Por su parte, Yang y Fu (2007, Pág.113) señalan que “Aunque las TI han 

experimentado un desarrollo rápido y dinámico, los directivos deben ser conscientes que 

la tecnología por sí misma no constituye un elemento diferenciador. Es el uso creativo e 

innovador de dicha tecnología, mejorando el valor de los servicios ofrecidos, lo que sirve 

de base para diferenciarse de la competencia.” En base a ello se puede afirmar que la alta 

dirección va a desempeñar un papel fundamental a la hora de implementar con éxito 

cualquier iniciativa tecnológica. 

2.8. Modelos de éxito para sistemas de información 

A continuación, se cita algunos de los modelos explicativos de la adopción y uso 

de las TI más utilizados:  

2.8.1. Modelo De Éxito o Efectividad De Sistemas De Información 

DeLone y McLean (1992) sistematizaron 180 estudios de 7 

publicaciones relevantes en la temática de SI en el período comprendido entre 

1981-1987, proponiendo un modelo teórico que tributa a la conformación del 

constructo “Éxito o efectividad de los SI”. Su propuesta parte de dos estudios 

que datan de 1949 y 1978, los cuales constituyen los primeros acercamientos al 
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constructo de forma teórico-conceptual. A partir de lo anterior, la propuesta de 

DeLone y McLean visualiza el éxito de los SI como un constructo 

multidimensional e interdependiente, conformado por 6 dimensiones 

explicativas interrelacionadas: “1) Calidad del sistema; 2) Calidad de la 

información; 3) Uso; 4) Satisfacción del usuario; 5) Impactos individuales; 6) 

Impactos organizativos.” 

Las relaciones entre variables propuestas por el modelo son las 

siguientes: en primer lugar, la calidad del sistema y calidad de la información 

impactan en el uso y satisfacción del usuario (ambas interrelacionadas). A su 

vez, el uso y satisfacción producen un impacto individual, que se traduce 

finalmente en un impacto organizativo lo que conllevara al éxito del sistema. 

 

Figura 1. Efectividad De Sistemas De Información 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de DeLone y McLean 1992. 
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2.8.2. Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM)  

El modelo de Technology Acceptance Model, conocido por sus siglas en 

inglés TAM, es una teoría sobre sistemas de información que moldea cómo las 

personas adoptan y emplean una tecnología. Este modelo sugiere que cuando 

una persona se encuentra con una nueva tecnología surge una serie de factores 

que influirán en las decisiones que tome en cuanto a cómo y cuando utilizara la 

misma.  

Se sabe que este modelo, es uno de los más acreditados para predecir y 

explicar el comportamiento de los usuarios al momento de utilizar un tecnología. 

Davis (1989, Pág. 319) precursor de El modelo de aceptación de la 

tecnología (TAM) plantea que “El uso de un sistema está determinado 

directamente por la intención de usar el mismo, que a su vez se ve influenciada 

por la actitud del usuario hacia el uso del sistema y por su utilidad percibida. La 

actitud y la utilidad percibida se ven afectadas por la variable facilidad de uso 

percibida.” 

Por su parte Tung (2007, Pág. 131) señala: “El TAM ha recibido una 

atención preferente por parte de la investigación en sistemas en la última década 

y su validez ha sido testada empíricamente en multitud de estudios.”  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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Figura 2. Aceptación de la Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Davis 1989. 

2.8.3. Teoría de Difusión de la Innovación 

Este modelo considerablemente utilizado es propuesto por el sociólogo 

y catedrático de la Universidad del Estado de Michigan, Everett Rogers en el 

año 1962 quien público su Teoría de la Difusión de Innovaciones, para explicar 

los cambios provocados por la evolución de la sociedad sobre todo en la 

comunicación. 

Según Rogers, “La difusión es el proceso de comunicación que tiene 

como objeto socializar nuevas ideas e invenciones entre los miembros de un 

determinado sistema social, en un tiempo establecido y a través de diversos 

canales de comunicación. Sin embargo, para el sociólogo no bastaba el conocer 

la innovación, sino adaptarla y familiarizarse con ella; para esto, plantea 5 

atributos que se deben considerar en la adopción: 

A. Ventajas relativas: la idea o producto debe demostrar que es beneficioso 

frente a la inexistencia de otros en su especie o frente a otros existentes; con 

lo cual el riesgo de adopción o cambio será menor. 
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B. Posibilidad de observación: los beneficios deben ser visibles o tangibles 

para el usuario. 

C. Compatibilidad: la innovación debe estar acorde al contexto y realidad de 

la sociedad donde se la quiera implantar. 

D. Complejidad: se debe considerar el grado de dificultad para el aprendizaje, 

manejo, mantenimiento de la innovación. 

E. Posibilidad de ensayo: la innovación debe tener la capacidad de ser 

sometidos a prueba antes de ser aprobada o usada.” 

“La Teoría de Difusión de la Innovación distingue los siguientes 

tipos de adoptantes: 

a. Innovadores, se anticipan a otros miembros de su sistema social en la 

adopción de ideas nuevas. 

b. Adoptantes tempranos, son considerados como líderes de opinión con 

alta influencia en su sistema social. 

c. Primera mayoría, número mayor de unidades de adopción que acogen 

las nuevas ideas y las divulgan entre los adoptantes potenciales. 

d. Mayoría tardía, adoptantes de carácter más escéptico, adoptan una 

innovación después de que ésta haya sido probada en un alto número de 

experiencias de éxito. 

e. Rezagados, se resisten a los cambios y se aferran a la tradición”. 

Por tanto, la difusión del fenómeno de adopción de una innovación 

seguirá una curva en forma de S, que muestra la lentitud de la adopción en 

una etapa inicial.” 



30 

 

Las experiencias de las personas van a influir para aceptar o rechazar 

las propuestas. Para esto, según los estudios de Rogers. “La conducta 

humana tenía que pasar por 5 etapas: 

a. Percepción: es el primer acercamiento de la persona con la innovación, 

tiene conocimiento y entendimiento de ella. 

b. Interés: se desarrolla una actitud crítica frente a la innovación, se 

determinan aspectos positivos y negativos. 

c. Evaluación: después de analizar los pros y contras se acuerda aceptar la 

innovación o, caso contrario, se la rechaza y se termina el proceso. 

d. Implementación: es el periodo en el cual se prueba la invención antes 

de adoptarla totalmente. 

e. Adopción: es la etapa de confirmación y aceptación definitiva. Esta 

etapa es la más importante; puesto que, el éxito radica en el compromiso 

de los adoptantes por utilizar y mantener el proceso de innovación.” 

Figura 3. Teoría de Difusión de la Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir   de Everett Rogers 1962. 
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2.9. Gestión de LEADS       

2.9.1. ¿Qué es un LEAD? 

DIRIGIR, ADELANTAR Es el término inglés que se utiliza para la 

generación de oportunidades de venta de servicio y productos a través de diferentes 

técnicas. Estos leads, pueden servir para crear una lista de posibles clientes, tener 

una lista de contactos para hacer un seguimiento personalizado hasta la posible 

venta, un lead es una oportunidad de venta para la empresa. 

Un lead es un usuario que ha entregado sus datos a una empresa y que, 

como consecuencia, pasa a ser un registro de su base de datos con el que la 

organización puede interactuar.  

Normalmente, los leads se generan a través de contenidos de valor que 

pueden descargarse a través de un formulario, que puede estar incrustado en una 

landing page (página de destino), página web, artículo de un blog, campaña de 

Facebook Lead Ads, (permite una captación directa de leads dentro de la propia 

plataforma de Facebook con la posibilidad de conocer mejor a los clientes), etc.  

Por lo tanto, para generar leads para una empresa es necesario crear 

contenidos interesantes y de calidad para un público objetivo y habilitar su 

descarga a través de distintos formularios.  

2.9.2. Proceso de un LEAD 

Se suele considerar lead a un usuario que se encuentra en una fase inicial 

del ciclo de compra.  

En resumen, se puede identificar 3 fases por que atraviesa un LEAD 

A. Lead: Usuario que se ha descargado alguno de los contenidos de la compañía, 

ha facilitado su información básica (como mínimo el email) y ha aceptado la 

política de privacidad. Suele encontrarse en el estadio inicial del proceso de 
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compra, por lo que aún está alejado de la transacción final. Equivaldría a un 

lead frío. 

B. Lead cualificado para marketing o Marketing Qualified Lead (MQL): Son 

aquellos leads que se encuentran en una fase más avanzada del ciclo de compra, 

que encajan con el buyer persona de la empresa y que han demostrado, en 

repetidas ocasiones, interés en sus contenidos. 

      Normalmente se les descubre pidiéndoles más información en los formularios. 

Esta información sirve para descubrir si realmente son una oportunidad de 

negocio valiosa o no. En caso de que sí, se les considera lead cualificado para 

marketing.  

C. Lead cualificado para la venta o Sales Qualified Lead (SQL): Son las 

personas que están en la fase más avanzada del proceso de compra y, por lo 

tanto, ya están listos para la compra. Son personas que, generalmente, han ido 

avanzando en el embudo de marketing y que responden a una oferta mucho 

más cercana al producto o servicio que la empresa ofrece (por ejemplo, una 

sesión demostrativa, una llamada telefónica comercial, una reunión, etc.). 

También suelen ser los leads que han descargado más contenidos o más 

contenidos avanzados y, como consecuencia, la organización dispone de más 

información de ellos.            

2.9.3. Técnicas para aplicar a los LEADS 

Según https://neoattack.com/leads-que-son-tipos-y-como-captarlos/, “A 

medida que el proceso de recojo de información del LEAD avanza que refiere el 

comportamiento del usuario durante cada fase del ciclo de compra, se debe utilizar 

técnicas que permitan mejorar la efectividad de las acciones de marketing y la 

rentabilidad de las campañas. Esto en función de que se debe tener claro que hacer 

https://neoattack.com/leads-que-son-tipos-y-como-captarlos/
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con los leads una vez que recojamos la información para poder mejorar los 

indicadores deseados. 

En este sentido se tiene dos técnicas: Lead Nurturing & Lead Scoring, son 

dos técnicas que se usan para madurar y clasificar los leads y conseguir que ese 

usuario que rellena el lead por primera vez se acabe convirtiendo en una venta. 

A. El Lead Nurturing: es una técnica utilizada para hacer que los leads avancen 

más rápidamente por el embudo de ventas. Esto se consigue con envíos de 

emails cada cierto tiempo ofreciendo contenidos atrayentes y de calidad que 

les hagan confiar en la marca e interesarse por el producto. Aquellos leads que 

se muestren más interesados en el producto pasaran a ser Leads cualificados 

para Marketing, por lo que el lead nurturing estaría sirviendo como filtro de 

oportunidades de negocio. 

B. El Lead Scoring: es una técnica complementaria para medir el punto del 

embudo en el que se haya el cliente potencial. Esta técnica lo que hace es 

otorgar una puntuación a cada Lead en función de las acciones que realice. 

Estas puntuaciones se irán acumulando por cada interacción y cuanto mayor 

puntuación, mayor interés por los productos y mayor probabilidad de venta por 

lo que el lead scoring se puede considerar un ranking de oportunidades de 

negocio”.  

2.9.4. ¿Qué es un LEAD de ventas? 

En el área comercial a un LEAD se le denomina un cliente potencial, es la 

identificación de una persona o entidad que tiene el interés y la autoridad para 

comprar un producto o servicio. Este paso representa la primera etapa de un 

proceso de venta. La identificación del Lead es un proceso llevado a cabo por una 

persona asignada en la organización del área de marketing, cuando luego de esta 
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identificación se efectúa la venta de un producto o servicio, a esto se le llama 

conversión. 

2.9.5. Importancia del LEAD, Pirámide de Chet Holmes 

En su libro The Ultimate Sales Machine, Chet Holmes, (2007) referente a 

las ventas, el autor identifica un patrón que se repite en todos los mercados al 

momento de la compra por los clientes.  

Según el autor, apenas 3% del público está activamente buscando opciones 

para comprar algo y cerca de 7% está apenas abierto a propuestas, el restante 90% 

se representa en la siguiente pirámide: 

Figura 4. El Momento de Compra del Mercado 

 

Fuente: Chet Holmes 

Como se observa en la figura 1, el restante 90% no es consciente aún de 

necesitar la solución que la empresa ofrece (producto/servicio) o no está 

interesado. Es aquí donde se hace importante la generación de Leads, ya que 

mediante la acción de ofertar relevantes que no están directamente relacionadas 

con la venta, se busca capturar las informaciones de contacto y así establecer un 

medio de comunicación con estas personas e iniciar un proceso de relación que 
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termine guiándolos al momento de compra. Por ello resulta importante capturar y 

procesar la información brindada por los LEADs. 

2.9.6. Embudo de Ventas 

         Según https://marketingdecontenidos.com/que-es-un-funnel-de-ventas/, 

“Uno de los análisis más populares del consumidor es el conocido como embudo 

de ventas. Este modelo presenta el proceso simplificado que sigue un 

consumidor desde que recibe información sobre un conjunto de productos o 

servicios hasta que compra una marca determinada. Su aplicación es de gran 

ayuda en el diagnóstico de una marca, producto, servicio, así como para evaluar 

las acciones de la empresa. Este modelo fue propuesto originalmente por Elmo 

Lewis en 1898 y se le conoció como el modelo AIDA, por las iniciales en inglés 

de las cuatro etapas del proceso de compra que sugería: conocimiento, interés, 

deseo y acción (awareness, interest, desire, action). El enfoque original ha sido 

modificado por muchos autores, quienes han incorporado nuevos eslabones, 

tales como prueba del producto y lealtad entre otros. 

El embudo asociado al sistema CRM propuesto para la investigación 

señala las siguientes etapas: 

A. Ingreso LEAD: Es la primera etapa en el contacto con los clientes y se da 

cuando se sabe de qué un cliente potencial existe (persona natural o jurídica). 

A esta información se le denomina Lead o Dato. 

B. Establecer contacto: En esta etapa se cuenta con toda la información de los 

usuarios, la cual procederá a una clasificación. Este contacto debe realizarse 

para identificar si es factible o no invertir en el usuario potencial y dejar a 

un lado a aquellos que en definitiva no están interesados en lo que se ofrece. 

https://marketingdecontenidos.com/que-es-un-funnel-de-ventas/
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C. Programar seguimiento: En esta fase se debe desarrollar actividades que 

permitan identificar a los usuarios que manifiesten atención o interés en los 

contenidos de la empresa, para en la siguiente fase la empresa los empice a 

trabajar y dirigir hacia ellos informacion y ofertas. 

D. Oportunidades: En esta etapa se enviara publicidad a los usuarios con toda 

la informacion que el equipo de ventas posee, aquí podrá determinarse el 

tipo de producto o servicio que el usuario está dispuesto a adquirir. Para 

saber qué es lo que el usuario quiere, se deben hacer preguntas a través de 

encuestas enviadas, visitas comerciales, llamadas telefónicas o cualquier 

otra de las estrategias que existan para la captación de información. 

E. Ventas: Una vez determinado el tipo de producto o servicio, se dara inicio 

al proceso de venta y de este modo, convertir al usuario en un cliente. En 

esta etapa se puede comenzar a desarrollar acciones post venta para retener 

y fidelizar a los  clientes, como por ejemplo hacer un cross selling (ventas 

cruzadas), aumentando las oportunidades de una nueva compra o una nueva 

referencia de un posible cliente. 

Figura 5. Embudo de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 5, se describe como un usuario que al inicio es un extraño 

para la empresa, se va transformando a lo largo de su relación con el contenido 

que esta le brinda, desde ser un Ingreso LEAD, Establecer Contacto, La 

programación del Seguimiento, Oportunidades, para finalmente estar preparado 

para definir la Venta. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

El tercer capítulo define el tipo y método de investigación, se determina la población y 

la muestra, la estructura de alumnos a ser evaluados según el horario de asistencia, además de 

ello se plantea la hipótesis del estudio, la técnica y el instrumento para la recolección de datos. 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

Se desarrollará la investigación en base al método científico 

3.1.2. Tipo de investigación 

Desarrollaremos la investigación tomando en cuenta el enfoque 

cuasiexperimental. 

3.2. Ámbito de la investigación 

3.2.1. Espacio 

País   : Perú 

Región   : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa        

3.2.2. Temporalidad 

El periodo para evaluar está comprendido entre el mes de Setiembre del 

2018 y noviembre del 2018. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Para la investigación se tomará en cuenta como población 500 clientes, 

que es en promedio el número de clientes mensuales que contabiliza de GRUPO 

GYM AREQUIPA, tomando en cuenta el año 2017 y parte del año 2018. 
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3.3.2. Muestra 

Para un nivel de confianza del 95%, la muestra será de 220 clientes, 

según la estructura de alumnos, que comprende los distintos horarios que tiene 

el gimnasio y que se desarrollan en función a la preferencia de los clientes.  

 

Tabla 4. Diseño de la muestra. 

Margen de error Máximo Admitido 5.0% 

Tamaño de la Población 500 

Tamaño para un nivel de confianza del 95% 217 

Tamaño para un nivel de confianza del 97% 243 

Tamaño para un nivel de confianza del 99% 286 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5. Estructura de Alumnos.  
% Recomendado Recomendado Diario 

por 6 días 

Alumnos en Horario Mañana 

(6:00 am - 11:00 am) 

15 33 6 

Alumnos en Horario Mediodía 

(11:00 am - 1:00 pm) 

30 65 11 

Alumnos en Horario Tarde  

(01:00 pm - 06:00 pm) 

5 12 2 

Alumnos en Horario Noche  

(06:00 pm - 10:00 pm) 

50 110 18 

 
100 220 37 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Técnicas e instrumento para la recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

Para el desarrollo de la investigación se aplicará encuestas que permitan 

aproximarse a la situación de la empresa, respecto a la satisfacción y necesidades 

de sus clientes.  

 Se aplicarán encuestas cualitativas, con preguntas abiertas y cerradas.  

3.4.2. Instrumentos 

Como instrumento se utilizará la herramienta de medición NPS - Net 

Promoter Score, que propone medir la lealtad de los clientes de una empresa 

basándose en las recomendaciones. 

3.5. Manejo de Resultados 

3.5.1. Supuestos 

Partiremos de los supuestos siguientes: 

- Que las opiniones de los encuestados sean objetivas, para evitar 

desviaciones en sus apreciaciones. 

- Que la empresa adopte la estrategia. 

- Que los clientes brinden información relevante para el estudio 

3.5.2. Tratamiento Estadístico 

• Aplicaremos la encuesta a los clientes de la empresa, para conocer los 

motivos por los que dejaron de asistir al gimnasio. 

• Después de ello se procederá al registro de la información a una tabla de 

conteo y a partir de ella obtener los resultados cuantitativos, los mismos que 

se registraran en los cuadros respectivos, para luego proceder a su análisis y 

representación gráfica.  
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3.6. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 6. Operacionalización de las variables 

                      Problema                                    Variables                                     Dimensiones                                                 Indicadores 

¿Cómo influirá la 

implementación de la estrategia 

CRM en la generación de 

clientes fieles del GRUPO 

GYM AREQUIPA? 

Independiente    

La implementación de la 

estrategia CRM 

 

 

 

 

 

 

 

• Conocer al cliente, considerar una 

experiencia previa 

 

 

• Lugar de residencia. 

• Centro de trabajo 

• Inscrito en otro gimnasio 

 

• Periodo de asistencia al gimnasio 

 

 

 

 

• Tiempo inscrito en el gimnasio 

• Frecuencia de visita a las 

instalaciones. 

Dependiente 

Influencia en la generación 

de clientes fieles 

 

 

• Analizar las causas que motivan a los 

clientes elegir el gimnasio 

 

 

 

• Razones para asistir a un 

gimnasio 

• Motivación de los clientes 

• Satisfacción de las necesidades del 

cliente, gustos y preferencias  
• Beneficios extra  

• Modalidad de pago favorita  

• Cumplimiento de promesas  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Matriz de Consistencia 

 

Tabla 7. Matriz de Consistencia 

        Hipotesis                                                    Variables                                     Dimensiones                                          Indicadores 

La implementación de la 

estrategia CRM en GRUPO 

GYM AREQUIPA, influirá de 

manera positiva a la generación 

de clientes fieles  

  

Independiente    

La implementación de la 

estrategia CRM   

  

  

  

  

 

• Conocer al cliente, considerar una 

experiencia previa  

  

  

• Lugar de residencia.  

• Centro de trabajo  

• Inscrito en otro gimnasio  

  

• Periodo de asistencia al gimnasio   

  

  

 

  

• Tiempo inscrito en el gimnasio  

• Frecuencia de visita a las 

instalaciones  

Dependiente  

Influencia en la generación de 

clientes fieles  

  

• Analizar las causas que motivan a los 

clientes elegir el gimnasio  

  

• Razones para asistir a un 

gimnasio   

• Motivación de los clientes  

• Satisfacción de las necesidades del 

cliente, gustos y preferencias  

• Beneficios extra  

• Modalidad de pago favorita  

• Cumplimiento de promesas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV: Proceso de Aplicación  

4.1. Situación de la empresa  

GRUPO GYM AREQUIPA es una empresa Arequipeña, con más de 10 años en 

el mercado, está ubicado en una zona estratégica de la ciudad de Arequipa, cuenta con 

instalaciones de primer nivel para satisfacer a sus clientes, brinda los servicios en: 

• Maquinas 

• Spinning 

• Full body 

• Funcional 

• Taebo 

• Baile 

Cuenta con 4 entrenadores, 4 instructores y 4 counter encargados de la recepción 

de los clientes y de brindar toda la información solicitada por los visitantes. Su horario 

de atención es de 6:00 a.m. a 22:00 p.m. de manera ininterrumpida.  
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4.1.1. Organigrama  

Figura 6. Organigrama 

   

Fuente: Elaboración propia, a partir de Grupo Gym Arequipa. 

Visión 

Consolidarse como la mejor empresa en el rubro de gimnasios, ser 

reconocida por su alto grado de entrenamiento, acompañado de las mejores 

instalaciones, logrando la satisfacción de todos sus clientes, haciendo que estos 

se sientan como en familia. 

Misión 

Brindar los mejores servicios de entrenamiento, guiados por un experto 

grupo de entrenadores, acompañamiento en las rutinas y asesoría nutricional, 

tener los mejores horarios  

4.1.2. Matriculas Promedio Registradas  

En el siguiente cuadro se muestran todas las matrículas registradas de 

los 12 meses del año 2017, así también se observan todas las matrículas de enero 

2018 a agosto 2018, fecha en que se inició la aplicación del CRM. 

Gerente

General

Counter Entrenador Instructor

Administrador
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Tabla 8. Matriculas 2017-2018 
AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2017 723 647 597 520 512 545  567 598 584 621 647 686 

2018 650 634 540 486 497 483  507 490    545  655  715 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Grupo Gym Arequipa 

 

 

*Los números resaltados en rojo, consideran el número de alumnos inscritos durante el proceso de la aplicación CRM, no se 

considera el total de setiembre por que en el sistema se ingresaron datos a partir de la segunda semana de setiembre. 
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En el siguiente cuadro se observan las ventas acumuladas de los 12 

meses de año 2017. 

Tabla 9. Ingresos 2017 

Año 2017 VENTAS 

Enero 50,610 

Febrero 45,290 

Marzo 41,790 

Abril 36,400 

Mayo 35,840 

Junio 38,150 

Julio 39,690 

Agosto 41,860 

Setiembre 40,880 

Octubre 43,470 

Noviembre 45,290 

Diciembre 48,020 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Grupo Gym Arequipa 
 

 

En este sentido se debe señalar que la empresa no cuenta con el reporte 

de ingreso por servicio, es decir que no se lleva un control de lo que se vende 

por cada servicio que ofrecen  

A continuación, se tiene las ventas efectuadas del mes de enero a agosto 

del 2018, fecha en que se hizo el corte para la aplicación del CRM, se debe 

señalar además que en este periodo del año tampoco se registra las ventas por 

servicio, puesto que la empresa no lo realiza.  
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Tabla 10. Ingresos 2018 

Año 2018 Ventas 

Enero 45,500 

Febrero 44380 

Marzo 37800 

Abril 34020 

Mayo 34790 

Junio 33810 

Julio 35490 

Agosto 36,811 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Grupo Gym Arequipa 

 

4.1.3. Lifetime Value 

Lifetime Value es el valor neto de los ingresos que genera un cliente 

durante el tiempo que es cliente. Este cálculo es una previsión porque a priori 

no se puede saber durante cuánto tiempo un cliente permanecerá con la empresa, 

cuál será su frecuencia de compra ni cuánto gastará en cada una de ellas. 

Por ello de acuerdo con los datos brindados por la empresa es que se 

realizó el cálculo aproximado de esta variable. 

Tabla 11. Asunciones 

Tiempo entre compras (Meses) 1 

Ratio de Retención por periodo 80% 

Promedio de compra S/ 70.00 

Margen de Ganancia 70% 

Ganancia por compra S/ 49.00 

Ratio de descuento por mes 3% 

Inflación de Producto por año 3% 

CPL S/ 3.00 

Ratio de Respuesta 10% 

CPV S/ 30.00 

Descuentos personales S/ 30.00 

Costo total de Adquisición de cliente S/ 60.00 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Grupo Gym Arequipa 
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Tabla 12. Cálculos 

Meses por periodo de renovación promedio 1 

Ratio de Retención 80% 

Inflación de Producto 3% 

Descuento Anual 3% 

Ratio de descuento por periodo 3% 

Net Present Value of Customer Purchase Stream 

(Valor actual neto del flujo de compra del cliente) 
S/ 241.38 

Costo de Adquisición S/ 60.00 

Net Present Value of Acquiring a Customer 

(Valor actual neto de la adquisición de un cliente) 
S/ 181.38 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Grupo Gym Arequipa 

  



49 

 

4.2. Análisis de Resultados 

 

Cuadro 1. Distrito de Residencia 

Distrito Residencia f 

Alto Selva Alegre 12 

Cayma 57 

Cercado 20 

Cerro Colorado 46 

Miraflores 8 

Sachaca 21 

Yanahuara 56 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

          

 

Gráfico 1. Distrito de Residencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Análisis 

 

Se observa en el cuadro 1, gráfico 1, que 57 clientes de GRUPO GYM 

AREQUIPA residen en Cayma, significando el 26%, seguido solo con un punto menos 

el distrito de Yanahuara, con 56 clientes que son el 25%, 46 clientes que viven Cerro 

Colorado y forman el 21%, mientras 21 clientes provienen de Sachaca formando el 

10%, 20 clientes viven en el Cercado siendo el 9%, con 12 clientes se encuentra el 

distrito de Alto Selva Alegre, significando el 5% del total y finalmente tenemos 8 

clientes que provienen del distrito de Miraflores con un 4%. 

Se puede afirmar entonces que, pese a que la ubicación de Grupo Gym 

Arequipa es en el distrito de Yanahuara, existe el mayor porcentaje de clientes que viven 

en otro distrito como es Cayma, sin embargo, la diferencia del número de los clientes 

no está alejada ya que la diferencia es solo un punto, por lo que se deduce que Grupo 

Gym goza de buena acogida dentro de su zona de ubicación. 

Por otro lado, es importante resaltar el alto porcentaje de clientes que viven 

en Cerro Colorado, ya que pese a la existencia de gimnasios más próximos la afluencia 

es significativa, mientras se tiene clientes de otros distritos de Arequipa, como de 

Sachaca, Cercado, Alto Selva Alegre, y siendo los clientes que residen en el distrito de 

Miraflores los que menos porcentaje representan, sin embargo se debe resaltar lo 

importante que es para la empresa  que tenga con clientes de este distrito a pesar de la 

distancia. 
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Cuadro 2. Distrito de Trabajo 

Distrito Trabajo f 

Cayma 63 

Cercado 76 

Cerro Colorado 30 

Sachaca 13 

Yanahuara 38 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 2. Distrito de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

 

Del cuadro 2, gráfico 2, se desprende el lugar de trabajo de los clientes, mismo 

que resulta un factor importante al momento de elegir un gimnasio, debido a que muchas 

personas asisten a los gimnasios luego de las jornadas de trabajo, formando incluso parte 

de su itinerario del día a día. 

Tal así, que la mayor parte de clientes 76, trabajan en el  Cercado de Arequipa 

con un 34%, próximo a ello se tiene el distrito de Cayma con 63 clientes que significan 

el 29%, seguido por el numero de 38 clientes que trabajan en Yanahuara representando 

el 17%, nuevamente en un porcentaje interesante 14% se ubica el distrito de Cerro 

Colorado con 30 clientes que trabajan en esta zona, y finalmente se conoce que 13 

clientes trabajan en Sachaca, representando el 6% del total de la muestra. 

Esta información es importante en la toma de decisiones, ya que permitirá 

direccionar en el futuro campañas publicitarias e incluso paquetes corporativos para 

capturar nuevos clientes. 
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Cuadro 3. Cruce de Distritos 

Distrito D. Residencia Trabajo 

Alto Selva Alegre 12   

Cayma 57 63 

Cercado 20 76 

Cerro Colorado 46 30 

Miraflores 8   

Sachaca 21 13 

Yanahuara 56 38 

Total 220 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3.Comparativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

 

En el cruce de datos de: Distrito de residencia vs. Distrito de trabajo, como se 

observa en el cuadro 3, gráfico 3, se tiene que: del distrito de Alto Selva Alegre solo se 

tiene clientes que residen ahí mas no existen clientes que trabajan en ese distrito, Cayma 

que tiene  57 clientes que viven en el distrito comparado a 63 clientes que laboran en el 

mismo, Cercado con 20 clientes residentes en el distrito, frente a 76 personas que trabajan 

en esta zona, que se debe señalar es el porcentaje más alto del lugar de trabajo de los 

clientes de Grupo Gym Arequipa.  

Por otro lado, Cerro Colorado con 46 clientes que residen en este distrito, 

comparado a 30 clientes que trabajan en la zona, Miraflores con 8 clientes que residen en 

el distrito frente a 0 clientes que laboran en esta zona. Así también tenemos a Sachaca 

con 21 clientes que provienen de este distrito, comparado a 13 clientes que trabajan por 

el lugar, y finalmente Yanahuara con un número importante de clientes que viven en el 

distrito 56, frente a 38 que trabajan por el mismo. 

De ello se puede afirmar que es importante para la empresa conocer la 

procedencia de sus clientes, para direccionar campañas publicitarias. 
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Cuadro 4. Inscrito en otro Gimnasio 

Otro Gimnasio f 

No 85 

Si 135 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      

Gráfico 4. Inscrito en otro Gimnasio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

 

Referente a la pregunta 3 sobre si se tiene clientes que han estado inscritos en otro 

gimnasio, se observa en el cuadro 4, gráfico 4 que 135 clientes han asistido a otro 

gimnasio, teniendo el porcentaje más alto con un 61%, seguido de un 39% que 

manifiestan no haberse inscrito antes en otro gimnasio, manifestado así por 85 clientes. 

De ello se puede señalar que un poco más de la mitad de los clientes tienen una 

experiencia previa en el uso de los servicios ofrecidos por un gimnasio, lo cual implicara 

para la empresa tomar decisiones que le permita brindar un servicio diferenciado, que 

logre retener y cautivar a aquellos clientes que están experimentado y probando el 

servicio ofrecido por Grupo Gym Arequipa. 
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Cuadro 5. Otro Gimnasio 

Gimnasios Si No Total 

Imperium Fitness 13 207 220 

Imperium Center 37 183 220 

One Fitness 25 195 220 

Revo Sport 50 170 220 

Bodytech 46 174 220 

Gimnasio Cultural 39 181 220 

Studio Fitness by Bellatin 0 220 220 

D&G 0 220 220 

Smartfit 14 206 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 5. A que gimnasios acudió 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

 

Complementando la pregunta 3, sobre si estuvo inscrito en otro gimnasio, del 

cuadro 5, gráfico 5, se desglosa la siguiente información: 13 clientes aseguran haberse 

inscrito en Imperium Fitnes mientras que 207 no lo hicieron, 37 clientes se inscribieron 

en Imperium Center mientras que 183 no lo hicieron, respecto al gimnasio One Fitness 

25 clientes indican haber asistido al mismo frente a 195 que señalan no se inscribieron, 

Revo Sport con 50 clientes que manifiestan haberse  inscrito en este, es el gimnasio que 

tiene mayor número vs. 170 personas que no se inscribieron en este antes. 

Por su parte Bodytech es el segundo gimnasio donde se inscribieron antes los 

clientes, manifestado así por 46 personas, frente a 174 que no han asistido antes a este, 

Gimnasio Cultural con 39 inscritos vs.  181 clientes que nunca se inscribieron, Studio 

Fitness By Bellatin no tiene ningún inscrito de la muestra, por lo que se considera que 

son 220 clientes que nunca antes se han inscrito en este, en el mismo sentido tenemos al 

gimnasio D&G con ningún cliente inscrito, por lo que se deduce que 220 clientes no se 

inscribieron en este, finalmente se tiene el gimnasio Smartfit con 14 clientes inscritos, 

frente a 206 clientes que señalan no haberse inscrito en este antes. 
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Cuadro 6. Tiempo Inscrito 

Tiempo Inscrito f 

3 años a más 59 

De 2 años a 3 años 24 

De 1 a 2 años 42 

De 6 a 12 meses 13 

De 3 a 6 meses 22 

De 1 a 3 meses 49 

Menos de 1 mes 11 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Gráfico 6. Tiempo Inscrito 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

En el cuadro 6, gráfico 6, que hace referencia al tiempo de inscripción en Grupo 

Gym Arequipa se observa que: La mayor parte de clientes 59, están inscritos de 3 años a 

más representados por un 27%, seguido de 49 clientes que señalan estar inscritos de 1 a 

3 meses, significando el 22%, mientras que 42 clientes manifiestan estar inscritos en el 

gimnasio de 1 a 2 años, con un porcentaje de 19%. 

Por otro lado, se tiene que 24 clientes están inscritos de 2 años a 3 años, siendo el 

11%, mientras que 22 clientes llevan inscritos en Grupo Gym de 3 a 6 meses, significando 

el 10% de la muestra, 13 personas son clientes entre 6 a 12 meses, formando parte del 

6%, finalmente se tiene 11 clientes que están inscritos menos de 1 mes, significando el 

5%. 

Esta información es relevante ya que se precisa un valor de vida de los clientes 

importante para la empresa, es el 61% de clientes que han resistido el tiempo y 

probablemente algún cambio en el periodo que llevan inscritos. 

Además de ello estos datos aproximan a la empresa en la ejecución de un plan de 

fidelización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

Cuadro 7.  Frecuencia De Visita 

Frecuencia de visita f 

De 2 a 3 veces por semana 26 

De 4 a 6 veces por semana 38 

Diario 156 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 7. Frecuencia De Visita 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

12%

17%

71%

De 2 a 3 veces

De 4 a 6 veces

Diario



62 

 

Análisis 

 

En el cuadro 7, gráfico 7 se señala la frecuencia de visita de los clientes a las 

instalaciones de Grupo Gym Arequipa, en este sentido se observa un alto nivel de 

asistencia diaria con 156 clientes, que están representados por el 71%, mientras que 38 

clientes indican que asisten de 4 a 6 veces durante la semana, obteniendo el 17%, 

finalmente se observa 26 clientes que acuden con una frecuencia de 2 a 3 veces por 

semana. 

De la presente tabulación se puede afirmar que se tiene un alto índice de asistencia 

diaria de clientes, por lo que este punto se debe fortalecer, mantener, por otro lado, se 

debe buscar las probables causas del por qué en algunos casos los clientes asisten poco, 

con el fin de conocer si estas causas son propias del gimnasio para poder brindar mayor 

oportunidad en el uso del servicio, ya sea por horario, días de atención, disponibilidad de 

máquinas, etc. 
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Cuadro 8. Razón Para Asistir 

Razón para asistir f 

Cerca a casa  35 

Cerca al centro de Trabajo 12 

El precio 28 

Otra 22 

Que tenga atención personalizada 71 

Que tenga las mejores instalaciones 45 

Que tenga un horario muy amplio 7 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8. Razón Para Asistir 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

De la pregunta 6, se desprende el cuadro 8, gráfico 8, se desprenden las razones 

más importantes por las que un cliente decide acudir a un gimnasio, resultando la más 

importante para los clientes, que este tenga atención personalizada, con 71 clientes que 

significan el 32%, seguido por un importante número de 45 clientes que indican que la 

razón más importante es que se tenga las mejores instalaciones, representada por un 20%, 

así mismo 35 personas señalan que la razón principal para asistir a un gimnasio es que 

este cerca a su casa, representado por el 16%, mientras que 28 clientes señalan el precio 

como la principal razón, con un porcentaje de 13%, por su parte 22 personas manifiestan 

que otra seria la causa principal para asistir a un gimnasio, señalando un 10% como otra 

razón, mientras que 12 personas que son el 6%, señalan como su principal razón para 

asistir a un gimnasio que este cerca al centro de trabajo, finalmente 7 personas revelan 

que es importante que se tenga un horario muy amplio, significando un 3% del total. 

De este resultado se tiene evidencia relevante sobre las razones que priman en las 

personas al momento de elegir un gimnasio, siendo la más importante la atención 

personalizada y es que en un mercado tan competitivo en el que las personas están 

saturadas de información, personalizar los mensajes y la atención es la mejor herramienta 

no solo para diferenciarse de las demás, si no aún más para fidelizar clientes. 
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Cuadro 9. Motivación 

Motivación f 

Aspecto físico 42 

Condición física 59 

Salud 119 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 9. Motivación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

De la interrogante número 7, se observa el cuadro 9, gráfico 9, que  evidencia cual 

es la mayor motivación que tienen los clientes para asistir a un gimnasio, así tenemos que 

la mayoría de clientes 119 indican que es por su salud, lo mismo que representa el 54%, 

mientras que 59 personas señalan que su principal motivación es su condición física 

significando el 27%, finalmente se observa que son 42 clientes que manifiestan que el 

aspecto físico es la principal motivación, representado por el 19%. 

De este análisis se desprende que la salud es un factor muy valorado por los 

clientes, por lo que en esta línea se deben proponer acciones que hagan sentir en los clientes 

el compromiso de la empresa con su bienestar. 
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Cuadro 10. Beneficios Extra 

Beneficios extra f 

Accesorios en servicios higiénicos 19 

Asesor Nutricional 183 

Estacionamiento 12 

Otro 6 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

         

 

 

Gráfico 10. Beneficios Extra 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

 

Respecto a la pregunta 8, cuadro 10, gráfico 10, formulada para conocer el 

beneficio extra que haría que una persona se inscriba a un gimnasio, se denota lo 

siguiente: Que 183 personas señalan como mayor beneficio contar con un asesor 

nutricional, representando esta opción el 83%, el valor más elevado, obtenido dentro de 

toda la encuesta, mientras que 19 clientes indican como beneficio extra que se tenga 

accesorios en servicios higiénicos, tales como secadoras de cabello, planchas, etc. 

Representado por el 9%, así mismo 12 clientes señalan como beneficio extra el 

estacionamiento, expresado en 5%, finalmente se observa que el 3% señala que sería otro 

el beneficio, manifestado así por 6 clientes. 

Este resultado guarda relación con la pregunta anterior, donde los clientes 

manifiestan que la salud es su mayor motivación para asistir a un gimnasio, y esto 

acompañado de un asesor nutricional, brindaría a la empresa un plus importante para 

ganar la confianza de sus clientes y su preferencia. 
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Cuadro 11. Modalidad De Pago 

Modalidad f 

Anual 43 

Mensual 137 

Trimestral 40 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 
          

 

 

Gráfico 11. Modalidad De Pago 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

En relación con la modalidad de pago de la pregunta 9, cuadro 11, gráfico 11, se 

muestra que: El mayor número de clientes 137 prefieren el pago mensual, así lo soporta el 

62% de la muestra, mientras que el pago anual ocupa el segundo lugar con 43 clientes que 

significan el 20%, mientras que 40 clientes prefieren el pago trimestral, representados en 

el 18%. 

De este ítem se debe señalar que para la empresa es más importante que los clientes 

realicen sus pagos de manera mensual, puesto que es más rentable ya que no está sujeto a 

descuento por la variación del tiempo. 
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Cuadro 12. Sexo 

Sexo f 

Femenino 148 

Masculino 72 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 12. Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

Dentro de los datos demográficos que soportan el estudio, se tiene en el cuadro 12, 

gráfico 12, que del total de la muestra 148 clientes son del sexo femenino, siendo el mayor 

porcentaje 67%, mientras que la diferencia está compuesta por 72 clientes del sexo 

masculino, representados por el 33%. 

Por lo que se afirma que el mayor número de clientes de Grupo Gym Arequipa son 

mujeres. Y esta información podrá direccionar la toma de decisiones en promociones o 

implementación de algún plus adicional en los servicios. 
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Cuadro 13. Edad 

Rango de Edad f 

18 - 24 42 

25 - 29 53 

30 - 34 56 

35 - 39 24 

40 - 44 34 

45 - a más 11 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 13. Rangos de Edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

Siguiendo con  los resultados de los datos demográficos, se muestra en el cuadro 

13 y gráfico 13, los rangos de edad de los clientes inscritos en el gimnasio, tal así que el 

rango en el que se ubican la mayor parte de clientes 56, es de 30 a 34 años, con un resultado 

de 25%, mientras que en el rango de 25 a 29 años se tienen 53 clientes, que es el 24%, 

seguido de 42 clientes ubicados en el rango de 18 a 24 años con 19%, mientras 34 clientes 

están en el rango de 40 a 44 años, representando el 16%, por otro lado en el rango de 35 a 

39 años, se observan a 24 clientes que significan el 11%, finalmente en el rango de 45 a 

más se encuentran 11 clientes, siendo el 5%. 

De este resultado se puede definir que Club Gym tiene una variedad importante en 

la edad de sus clientes, siendo el rango de edad predominante de 30 a 34 años, que son 

personas que se encuentran en una etapa de madurez emocional, física y también 

económica, probablemente en su mayoría con un trabajo estable y con un proyecto de vida 

establecido. 
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4.3. Medición Net Promoter Score-NPS 

La medición NPS, se distingue de otras métricas porque no mide la satisfacción 

de un cliente con respecto a un evento específico o una sola interacción. Más bien, NPS 

está diseñado para medir la lealtad general de sus clientes hacia su marca. Por lo que 

resulta potencialmente conveniente para el estudio, ya que es importante la 

recomendación de los clientes. 

En una escala del 1 al 10, ¿Cuánto estaría dispuesto a recomendar Grupo 

Gym? 

Tabla 13. Medición NPS 

NPS f 

10 58 

6 20 

7 49 

8 45 

9 48 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Valores NPS 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

  

 

 

2

  

 

2 

 

7 9 

4

9 

4

5 

4

8 

5

8 

2

20 

 

20 94 106 

2

20 

 9.090909091 42.72727273 48.18181818 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

NPS 39.09090909 

 

NPS POSITIVO 
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Tabla 15. Descripción NPS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

Net Promoter Score es una métrica elaborada por primera vez en 1993 por Fred 

Reichheld. Este instrumento aplicado a los 220 clientes de la muestra registra la lealtad 

de los mismo con una sola pregunta: En una escala del 1 al 10, ¿Cuánto estaría 

dispuesto a recomendar Grupo Gym? Esta puntuación del 1 al 10 se utilizó para 

calcular la puntuación NPS. 

La puntuación real se calcula sustrayendo el porcentaje de encuestados que son 

detractores que es de 9.09%, del porcentaje de clientes que son promotores que es el 

48.18%, el resultado significa el porcentaje de 39.09% que son las personas que 

recomienda a Grupo Gym, los clientes pasivos no se utilizan para hacer el cálculo final. 

El NPS aplicado antes de iniciar la aplicación CRM es positivo, porque evidencia 

que hay más clientes que recomiendan la empresa. Y es un buen indicador de lo que 

piensan los clientes de gimnasio. 

Al término de las 10 semanas de aplicación del modelo, se realizará nuevamente 

esta medición, puesto que lo recomendable para una empresa es realizarlo cada tres 

meses. 

 

 
Grupo Puntuación Descripción 

  
Promotores 9-10 

Entusiastas leales que permanecerán en tu 

empresa e instarán a sus amigos y colegas a hacer 

lo mismo 

  
Pasivos 7-8 

Clientes satisfechos, aunque no entusiastas, que 

pueden ser captados fácilmente por la 

competencia 

  
Detractores 1-6 Clientes que no están satisfechos y tienen el 

potencial de dañar tu marca 
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Capítulo V: Resultados del Modelo 

El Capítulo V, demuestra los resultados obtenidos por la aplicación del CRM, en este 

sentido se tiene un detalle de los módulos y/o opciones con que cuenta el software para el 

tratamiento de datos, así mismo se observa el rendimiento del sistema durante las 10 semanas 

de evaluación. 

5.1. Elección del Modelo 

Seguido del análisis de los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas a la 

muestra de la población que son 220 clientes y el NPS que mide la satisfacción de los 

clientes respecto a la empresa, esta empresa resuelve contratar la solución CRM 

PIPEDRIVE el paquete Platinum, con un costo mensual de 59 dólares, por ser la que más 

se ajusta a sus necesidades. 

Figura 7: Precio CRM 

 

Fuente: Pipedrive/ https://www.pipedrive.com/ 

5.2. Proceso de Aplicación  

5.2.1. Capacitación al personal 

Como se señaló Club Gym cuenta con 4 counter encargados de la 

recepción en diferentes horarios, 8 instructores, entonces en este primer paso se 

efectuaron dos capacitaciones. De 4 sesiones. 
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La primera, enfocada al proceso de cambio en la atención del cliente: 

Se le explica al personal en dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde, 

con una duración de 45 minutos, las nuevas funciones y formas que tendrá que 

ejecutar, respecto a la adopción de la estrategia CRM: Empatía, Saludar al 

cliente de manera familiar y si es posible aprenderse el nombre, brindarle de 

manera amble toda la información que el cliente solicite, ayudarlo y orientarlo. 

La segunda, enfocada al uso del software: Esta capacitación se llevó 

a cabo en dos horarios distintos una en la mañana y otra en la tarde, por la 

disponibilidad de los equipos y el tiempo del personal, con una duración de 60 

minutos. Para lo cual se empleó dos laptops y a todos los participantes se les 

instalo la APP al teléfono móvil. 

5.2.2. Funciones principales del software  

Esta etapa del manejo del software se explicó de la siguiente manera: 

A. Ingresar los datos personales del cliente: 

Figura 8. Ingresar datos personales. 
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B. Seleccionar que tipo de LEAD es, dentro de este campo se tienen 4 opciones: 

Figura 9. Seleccionar tipo de LEAD 

CUSTOMER - CLIENTE 

HOT-LEAD - CALIENTE 

WARM LEAD - TIBIO 

COLD LEAD – FRIO 

 

    

C. Colocar el nombre del trato (si pertenece a alguna empresa) y el valor del 

trato, es decir el monto que está pagando por el servicio, además de ello en 

esta etapa se colocara en qué etapa del embudo se encuentra este cliente: 

Figura 10. Nombre del trato y Valor del trato 
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D. Se programa una actividad para el cliente, por ejemplo, una llamada 

Figura 11. Programar una actividad 

 
 

E. Llevada la primera actividad, se puede programar una próxima actividad, 

que podría ser una nueva llamada, un correo, una reunión. 

  

Figura 12. Próxima actividad 
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F. En este ítem añadir trato, se selecciona el servicio que el cliente elegirá, la 

variación del tiempo. Y con ello el embudo de ventas estaría en su última 

etapa, que es la negociación o venta.  

Figura 13. Servicio, variación de tiempo y embudo de ventas. 

 

 

G. En este campo de tomar notas, se logra registrar preferencias, incidencias y 

más, que el cliente manifieste. 

Figura 14. Opción tomar notas 
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H. En este caso el sistema alerta si no se ha programado alguna actividad para 

el cliente, con el fin de hacer seguimiento, a pesar de que ya se haya 

realizado la venta. 

Figura 15. Alerta de programación de actividad. 

 
 

 

I. Se tiene la opción de subir archivos, que posteriormente se puede compartir 

con el cliente, a través de un correo, en una llamada o reunión. 

Figura 16. Opción subir archivos. 
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J. Se puede acceder rápidamente a la lista completa de clientes, de manera 

rápida y segura. 

 

Figura 17. Opción buscar clientes. 

 
 

 

K. Se tiene registrado los servicios, de tal manera que se puede saber cuál es el 

de mayor preferencia.  

Figura 18. Servicios 
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L. Variación de los precios por el tiempo de inscripción.  

Figura 19. Variación de precios por tiempo 

 

 

M. En la opción progreso, se puede revisar los avances de la gestión, se tiene 

tres ítems, la que se muestra es opciones Informes.  

Figura 20. Opción progreso-informes. 

 

 

 

 



85 

 

N. Opción progreso - Panel  

Figura 21. Opción progreso-panel. 

 

 

O. Opción progreso – Objetivos 

Figura 22. Opción progreso-Objetivos. 
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5.3. Rendimiento del CRM 

En esta etapa, seguida de la implementación del CRM como software y como 

nueva filosofía de negocio en la empresa, se tiene los resultados comprendidos de 9 

semanas, comprendidas de la siguiente manera. 

Tabla 16. Periodo de Evaluación. 

SEMANA MES 

17 AL 22 Setiembre 

24 AL 29 Setiembre 

01 AL 06 Octubre 

08 AL 13 Octubre 

15 AL 20 Octubre 

22 AL 30 Octubre 

01 AL 10 Noviembre 

12 AL 17 Noviembre 

19 AL 24  Noviembre 

26 AL 30 Noviembre 

Fuente: Elaboración propia 
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*Para comprender mejor los conceptos de evaluación que brinda el software, se 

tiene que:  

 

Tabla 17. Conceptos de evaluación. 

Deals Started Ofertas que empezaron 

Tratos perdidos Las personas que definitivamente no 

tomaran el servicio  

Tratos ganados Las personas han tomado al menos un 

servicio 

Actividades añadidas Actividades programadas 

Actividades completas Actividades realizadas  

Progreso de tratos por número  Estado del lead en el Embudo de ventas  

Correos electrónicos enviados Total, de correos enviados a clientes y 

a tratos (posibles clientes) 

Correos electrónicos recibidos Correos recibidos  

Mayoría de tratos iniciados por Usuario (counter), encargado de la 

cuenta 

Progreso de tratos por valor Valor monetario, según el estado en el 

que se encuentren en el Embudo de 

ventas. 

Productos vendidos Total, de servicios vendidos y su valor 

monetario 

Mayoría de tratos ganados por Usuario (counter), encargado de la 

cuenta 

Ingresos acumulados Estado actual y final del periodo, 

avance respecto al pronóstico 

Fuente: Elaboración propia 
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Instalación del sistema:  Esta semana todos los valores en cero por que aún no se inicia con el registro de datos 

Figura 23. Instalación del sistema, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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Primera Semana 17 al 22 de setiembre  

Figura 24. Primera semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la primera semana se tiene:  

Tabla 18. Rendimiento 1ra semana. 

Deals Started 18 lo que representarían S/.1260 

Tratos perdidos 1 equivale a S/.70.00 

Tratos ganados 118 equivale a S/.8260 

Actividades añadidas 5 llamadas y 1 correo electrónico 

Actividades completas 5 llamadas y 1 correo electrónico   

Progreso de tratos por número  Estado del lead en el Embudo de ventas  

Correos electrónicos enviados 

21 lead, 17 contactos establecidos, 15 

seguimientos programados, 11 propuestas 

realizadas, 4 negociaciones comenzadas 

Correos electrónicos recibidos 0  

Mayoría de tratos iniciados por Counter 

Progreso de tratos por valor 

S/. 1470 lead, S/. 1119 contactos 

establecidos, S/. 1050 seguimientos 

programados, S/. 770 propuestas 

realizadas, S/. 280 negociaciones 

comenzadas 

Productos vendidos 118 

Mayoría de tratos ganados por Counter 

Ingresos acumulados S/.8260 Vs. S/.36402 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

En esta primera semana de aplicación del software, se tiene 18 ofertas para dar inicio a 

la negoción de la semana, así mismo se observan 118 tratos ganados ello hace referencia a los 

clientes que han comprado desde meses anteriores sus paquetes por periodos de tiempo que 

sobrepasan el mes, al ser registrados en el CRM con esa variación de tiempo, el sistema los 

seguirá sumando, se desarrollaron las primeras actividades para los clientes, 5 llamadas y un 

correo electrónico.  
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Segunda Semana 24 al 29 de setiembre  

Figura 25. Segunda semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la segunda semana se tiene: 

Tabla 19. Rendimiento 2da semana. 

Deals Started 22 lo que representarían S/.1540.00 

Tratos perdidos 1, equivale a S/.70.00  

Tratos ganados 142, equivale a S/.9940 

Actividades añadidas 7 llamadas y un correo electrónico  

Actividades completas 7 llamadas y un correo electrónico 

Progreso de tratos por número  27 lead, 24 contactos establecidos, 22 

seguimientos programados, 11 propuestas 

realizadas, 6 negociaciones comenzadas 

Correos electrónicos enviados 1 

Correos electrónicos recibidos 0  

Mayoría de tratos iniciados por Counter 

Progreso de tratos por valor S/.1890 lead, S/. 1680 contactos 

establecidos, S/. 1540 seguimientos 

programados, S/. 770 propuestas realizadas, 

S/. 420 negociaciones comenzadas 

Productos vendidos 142 

Mayoría de tratos ganados por Counter 

Ingresos acumulados S/. 18.200 Vs. S/ 36.402 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

En la segunda semana se observa que se comenzaron 22 ofertas, se tienen ganados y 

vendidos 142 tratos, se da 1 trato por perdido, en el embudo de ventas se tiene 27 lead nuevos, 

es decir contactos nuevos para la empresa que a través del software se les ira haciendo 

seguimiento para tratar de aproximarlos a la empresa, así también se iniciaron 6 negociaciones 

que deben concretarse en venta en los próximos días, en esta semana se realizaron 7 llamadas 

y se enviaron 7 correos electrónicos. 
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Tercera Semana 01 al 06 de octubre  

Figura 26. Tercera semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la tercera semana se tiene: 

Tabla 20. Rendimiento 3ra semana. 

Deals Started 27 lo que representarían S/.1.890 

Tratos perdidos 1, equivale a S/.70 

Tratos ganados 121, equivale a S/.8470 

Actividades añadidas 7 llamadas y 7 correos electrónico  

Actividades completas 7 llamadas y 7 correos electrónico 

Progreso de tratos por número  125 lead, 74 contactos establecidos, 24 

seguimientos programados, 16 propuestas 

realizadas, 6 negociaciones comenzadas 

Correos electrónicos enviados 4 enlazados a clientes y 3 enlazados a tratos 

Correos electrónicos recibidos 0  

Mayoría de tratos iniciados por Counter 

Progreso de tratos por valor S/.8.750 lead, S/. 5.180 contactos establecidos, 

S/. 1.680 seguimientos programados, S/. 1.120 

propuestas realizadas, S/. 420 negociaciones 

comenzadas 

Productos vendidos 121 

Mayoría de tratos ganados por Counter 

Ingresos acumulados S/.8,470 Vs. S/.36.013 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

En la tercera semana tenemos 27 ofertas que empezaron en esta esta, en esta semana se 

tienen 121 tratos ganados y vendidos y 1 trato perdido, 7 llamadas completadas en la semana 

y 7 correos electrónicos también enviados en esta semana, en el caso del embudo de ventas, se 

tiene acumulados más los de la semana pasada 125 lead, que son los contactos que siguen 

siendo tratados, en esta semana también se tiene 6 negociaciones comenzadas que en este caso 

si se convirtieron en venta. 
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Cuarta Semana 08 al 13 de octubre 

Figura 27. Cuarta semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la cuarta semana se tiene: 

Tabla 21. Rendimiento 4ta semana. 

Deals Started 128 lo que representarían S/.8.960 

Tratos perdidos 0 

Tratos ganados 136, equivale a S/.9520 

Actividades añadidas 71 llamadas y 71 correos electrónico  

Actividades completas 71 llamadas y 71 correos electrónico 

Progreso de tratos por número  125 lead, 97 contactos establecidos, 110 seguimientos 

programados, 73 propuestas realizadas, 85 negociaciones 

comenzadas 

Correos electrónicos enviados 56 enlazados a clientes y 15 enlazados a tratos 

Correos electrónicos recibidos 0  

Mayoría de tratos iniciados por Counter 

Progreso de tratos por valor S/.8.750 lead, S/. 6.790 contactos establecidos, S/. 7.700 

seguimientos programados, S/. 5.110 propuestas realizadas, 

S/. 430 negociaciones comenzadas 

Productos vendidos 136 

Mayoría de tratos ganados por Counter 

Ingresos acumulados S/.17,990 Vs. S/.36.013 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

Esta semana empezó con 128 ofertas es decir clientes potenciales, se ganaron y 

vendieron 136 tratos, no se reporta ningún trato perdido, es decir que ninguno de los potenciales 

ha dado su negativa definitiva, en esta semana se puso mayor énfasis en el envió de correos y 

llamadas, para obtener respuesta de los clientes por medio del retorno de correos, ya que hasta 

esta semana no se ha tenido ningún correo recibido. En el embudo de ventas se tiene 85 

negociaciones comenzadas, pendientes de cerrar en venta definitiva. 
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Quinta Semana 15 al 20 de octubre  

Figura 28. Quinta semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la quinta semana se tiene: 

Tabla 22. Rendimiento 5ta semana. 

Deals Started 88 lo que representarían S/.6.160 

Tratos perdidos 3, equivale a S/.210 

Tratos ganados 185, equivale a S/.12950 

Actividades añadidas 134 llamadas y 221 correos electrónico  

Actividades completas 134 llamadas y 221 correos electrónico  

Progreso de tratos por número  156 lead, 354 contactos establecidos, 243 seguimientos 

programados, 76 propuestas realizadas, 28 negociaciones 

comenzadas 

Correos electrónicos enviados 116 enlazados a contactos, 82 enlazados a tratos y 23 compartido 

Correos electrónicos recibidos 325 

Mayoría de tratos iniciados 

por 

Counter 

Progreso de tratos por valor S/.10.920 lead, S/. 24.780 contactos establecidos, S/. 17.010 

seguimientos programados, S/. 5.320 propuestas realizadas, S/. 

1.960 negociaciones comenzadas 

Productos vendidos 185 

Mayoría de tratos ganados por Counter 

Ingresos acumulados S/.30,940 Vs. S/.36.013 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis  

Esta quinta semana se inició con 88 ofertas, se han ganado y vendido 185 tratos, y 3 se 

han perdido definitivamente, en esta semana se inició una promoción para despertar en los 

clientes el interés y respondan los mensajes que están recepcionando, para asegurar que los 

leen y comprenden, se tuvo que realizar 134 llamadas y 221 correos, en los que se les 

comunicaba que si respondían el mensaje indicando la inscripción  de un referido y este 

concretaba la compra, se les haría un descuento del 10% en cualquier servicio. Entonces esta 

primera promoción con el CRM funciono, se recibieron 325. 
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Sexta Semana 22 octubre al 30 de octubre  

Figura 29. Sexta semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la sexta semana se tiene: 

Tabla 23. Rendimiento 6ta semana. 

Deals Started 112 lo que representarían S/. 7.840 

Tratos perdidos 7, equivale a S/. 490 

Tratos ganados 103, equivale a S/.7. 210 

Actividades añadidas 128 llamadas y 215 correos electrónicos  

Actividades completas 128 llamadas y 215 correos electrónicos  

Progreso de tratos por número  221 lead, 331 contactos establecidos, 306 seguimientos 

programados, 216 propuestas realizadas, 117 negociaciones 

comenzadas 

Correos electrónicos enviados 105 enlazados a contactos, 92 enlazados a tratos y 18 

compartido 

Correos electrónicos recibidos 256 

Mayoría de tratos iniciados por counter 

Progreso de tratos por valor S/.15.470 lead, S/. 23.170 contactos establecidos, S/. 21.420 

seguimientos programados, S/. 15.12 propuestas realizadas, S/. 

8. 190 negociaciones comenzadas 

Productos vendidos 103 

Mayoría de tratos ganados por counter 

Ingresos acumulados S/.38,150 Vs. S/.36.013 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

La sexta semana se inició con 112 ofertas, se vendió a 103 y 7 se perdieron 

definitivamente, en esta semana se realizaron 128 llamadas y se enviaron 215 correos 

electrónicos, y se recepcionaron 256 correos, producto de la promoción de la semana anterior 

se siguieron recibiendo mensajes pensando tal vez que tendrían la misma promoción, se hizo 

la aclaración de que solo fue por la semana pasada y se los invito a que sigan respondiendo los 

mensajes para una futura promoción. En el embudo de ventas se tienen 221 contactos y 117 

negociaciones comenzadas por definir su compra.
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Séptima Semana 01 al 10 de noviembre 

Figura 30. Séptima semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la séptima semana se tiene: 

Tabla 24. Rendimiento 7ma semana. 

Deals Started 235 lo que representarían S/. 16.450 

Tratos perdidos 10, equivale a S/. 700 

Tratos ganados 142, equivale a S/. 9940 

Actividades añadidas 327 llamadas y 378 correos electrónicos  

Actividades completas 327 llamadas y 378 correos electrónicos  

Progreso de tratos por número  235 lead, 298 contactos establecidos, 276 seguimientos 

programados, 257 propuestas realizadas, 148 negociaciones 

comenzadas 

Correos electrónicos enviados 174 enlazados a contactos, 126 enlazados a tratos y 78 

compartido 

Correos electrónicos recibidos 315 

Mayoría de tratos iniciados por Counter 

Progreso de tratos por valor S/.16.450 lead, S/. 20.860 contactos establecidos, S/. 19.320 

seguimientos programados, S/. 17.990 propuestas realizadas, 

S/. 10.360 negociaciones comenzadas 

Productos vendidos 142 

Mayoría de tratos ganados por Counter 

Ingresos acumulados S/.9.940 Vs. S/.35.623 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

Séptima semana, se inicia con 235 ofertas, en esta semana se 

lograron 142 ventas y se perdieron 10 tratos de manera definitiva, se 

realizaron 327 llamadas y se enviaron 378 correos electrónicos, esta semana 

se tuvo de respuesta 315 correos, prueba de que la comunicación con los 

clientes sigue en aumento de ida y vuelta. En el embudo de ventas se tienen 

235 lead-contactos nuevos y 148 negociaciones comenzadas a la espera de 

concretar la venta. 
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Octava Semana 12 al 17 de noviembre 

Figura 31. Octava semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la octava semana se tiene: 

 

Tabla 25. Rendimiento 8va semana. 

Deals Started 365 lo que representarían S/. 25.550 

Tratos perdidos 42, equivale a S/. 2.940 

Tratos ganados 198, equivale a S/. 13.860 

Actividades añadidas 456 llamadas y 523 correos electrónicos  

Actividades completas 456 llamadas y 523 correos electrónicos 

Progreso de tratos por número  358 lead, 458 contactos establecidos, 412 seguimientos 

programados, 398 propuestas realizadas, 253 negociaciones 

comenzadas 

Correos electrónicos enviados 348 enlazados a contactos, 156 enlazados a tratos y 19 

compartido 

Correos electrónicos recibidos 486 

Mayoría de tratos iniciados por counter 

Progreso de tratos por valor S/.25.060 lead, S/. 32.060 contactos establecidos, S/. 28.840 

seguimientos programados, S/. 27.860 propuestas realizadas, S/. 

17.710 negociaciones comenzadas 

Productos vendidos 198 

Mayoría de tratos ganados por counter 

Ingresos acumulados S/.23,800 Vs. S/.35.623 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

En la Octava semana se tiene 365 ofertas para ser tratadas, 198 tratos se convirtieron 

en venta y 42 tratos se perdieron, en esta semana debido a la gran acogida de la promoción se 

la volvió a ofertar, pero esta vez con un descuento solo del 5%, por lo que para comunicar esta 

promoción se realizaron 456 llamadas y 523 correos electrónicos, en esta semana se recibieron 

486 correos electrónicos, este hecho permite afirmar que los clientes están identificándose con 

la empresa y fidelizándose. Porque gracias a esta acción se puede evidenciar que los clientes 

están prestos a recomendar al gimnasio. 
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Novena Semana 19 al 24 de noviembre 

Figura 32. Novena semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la novena semana se tiene: 

Tabla 26. Rendimiento 9na semana. 

Deals Started 325 lo que representarían S/. 22.750 

Tratos perdidos 35, equivale a S/. 2.450 

Tratos ganados 135, equivale a S/. 9.450 

Actividades añadidas 398 llamadas y 456 correos electrónicos  

Actividades completas 398 llamadas y 456 correos electrónicos 

Progreso de tratos por número  328 lead, 376 contactos establecidos, 354 seguimientos 

programados, 336 propuestas realizadas, 167 

negociaciones comenzadas 

Correos electrónicos enviados 236 enlazados a contactos, 208 enlazados a tratos y 12 

compartido 

Correos electrónicos recibidos 341 

Mayoría de tratos iniciados por Counter 

Progreso de tratos por valor S/. 22.960 lead, S/. 26.320 contactos establecidos, S/. 

24.780 seguimientos programados, S/. 23.350 propuestas 

realizadas, S/. 11.690 negociaciones comenzadas 

Productos vendidos 135 

Mayoría de tratos ganados por Counter 

Ingresos acumulados S/.33.250 Vs. S/.35.623 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

Novena semana de aplicación, se tiene 325 ofertas comenzadas, 35 tratos perdidos, 

clientes que en definitiva no realizaran compra y 135 tratos ganados, convertidos en venta, esta 

semana próxima al cierre se está muy cerca que llegar al pronóstico. 
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Décima Semana 26 al 30 de noviembre 

Figura 33. Décima semana, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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En la décima semana se tiene: 

Tabla 27. Rendimiento 10ma semana. 

Deals Started 257 lo que representarían S/. 17.990 

Tratos perdidos 12, equivale a S/. 840 

Tratos ganados 180, equivale a S/. 12.600 

Actividades añadidas 214 llamadas y 322 correos electrónicos  

Actividades completas 214 llamadas y 322 correos electrónicos 

Progreso de tratos por número  215 lead, 258contactos establecidos, 276 

seguimientos programados, 187 propuestas 

realizadas, 171 negociaciones comenzadas 

Correos electrónicos enviados 191 enlazados a contactos, 123 enlazados a tratos y 

8 compartidos 

Correos electrónicos recibidos 325 

Mayoría de tratos iniciados por Counter 

Progreso de tratos por valor S/. 15.050 lead, S/. 18.060 contactos establecidos, 

S/. 19.320 seguimientos programados, S/. 13.090 

propuestas realizadas, S/. 11.970 negociaciones 

comenzadas 

Productos vendidos 180 

Mayoría de tratos ganados por Counter 

Ingresos acumulados S/.45.850 Vs. S/.35.623 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

Esta última semana de evaluación del CRM aplicado en la empresa inicia con 257 

ofertas, 180 tratos se convirtieron en compra y 12 se perdieron, en esta semana se completaron 

214 llamadas y se enviaron 322 correos electrónicos, se recibieron 325 correos es decir que 

todos los correos enviados y más obtuvieron respuesta. 

En esta última semana de evaluación se deja el CRM del gimnasio con 15.050 lead, por 

lo que se puede afirmar que también se logró incrementar los contactos de la empresa para 

continuar trabajándolos. 
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5.4. Servicio de post venta  

Apoyados en el software en la opción tomar notas y añadir archivos, se realizaron 

llamadas a los clientes, solo los sábados en el horario de 9:00 a 14:00 horas.  

Seleccionados de manera aleatoria se escogieron 30 clientes por cada sábado para 

conversar con ellos sobre el servicio que tomaron del gimnasio y en algunos casos 

compartir archivos vía correo electrónico de algunas dietas saludables y tips para el 

entrenamiento, además de ello será el servicio de post venta los encargados de realizar 

las mediciones NPS, cada tres meses entre los clientes. 

 

Tabla 28. llamadas post venta. 

Sábado Llamadas Encargado 

22 de setiembre 30 llamadas Nury Condori Cornejo 

29 de setiembre 30 llamadas Nury Condori Cornejo 

6 de octubre 30 llamadas Nury Condori Cornejo 

13 de octubre 30 llamadas Nury Condori Cornejo 

20 de octubre 30 llamadas Darmar León Contreras 

27 de octubre 30 llamadas Darmar León Contreras 

03 de noviembre 30 llamadas Darmar León Contreras 

10 de noviembre 30 llamadas Darmar León Contreras 

17 de noviembre 30 llamadas Rodrigo Diaz Cárdenas 

24 de noviembre 30 llamadas Rodrigo Diaz Cárdenas 

Total: 10 sábados  300 llamadas 3 encargados 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI: Evaluación de Resultados 

En este capítulo se realiza la evaluación de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la estrategia CRM en la empresa. Para la evaluación de los resultados se tiene el 

pronóstico de ventas realizado antes de iniciar la implementación. Así también se tiene el 

reporte de venta por servicio y la evaluación de los problemas encontrados en la empresa vs. 

La mejora implementada. 

Tabla 29. Pronóstico de ventas. 

Ítem Mes Ingresos % incremento  

1 Ene-17 50610.00 -- 

2 Feb-17 45290.00 0.8949 

3 Mar-17 41790.00 0.9227 

4 Abr-17 36400.00 0.8710 

5 May-17 35840.00 0.9846 

6 Jun-17 38150.00 1.0645 

7 Jul-17 39690.00 1.0404 

8 Ago-17 41860.00 1.0547 

9 Set-17 40880.00 0.9766 

10 Oct-17 43470.00 1.0634 

11 Nov-17 45290.00 1.0419 

12 Dic-17 48020.00 1.0603 

13 Ene-18 45500.00 0.9475 

14 Feb-18 44380.00 0.9754 

15 Mar-18 37800.00 0.8517 

16 Abr-18 34020.00 0.9000 

17 May-18 34790.00 1.0226 

18 Jun-18 33810.00 0.9718 

19 Jul-18 35490.00 1.0497 

20 Ago-18 36811.83 1.0372 

21 Set-18 36402.70 0.9889 

22 Oct-18 36013.00 0.9893 

23 Nov-18 35623.30 0.9892 

24 Dic-18 35233.60 0.9891 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen 

 

Tabla 30. Estadísticas de regresión. 

Coeficiente de correlación múltiple 0.46491173 

Coeficiente de determinación R^2 0.21614291 

R^2 ajustado 0.1725953 

Error típico 4510.74219 

Observaciones 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Análisis de varianza. 

  Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 

F Valor crítico 

de F 

Regresión 1 100988665.3 100988665.3 4.963369653 0.038883488 

Residuos 18 366242311.8 20346795.1 
  

Total 19 467230977.1       

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Análisis de coeficientes. 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 44586.3955 2095.381637 21.2784128 3.29646E-14 

Variable X 1 -389.69559 174.9190795 2.227862126 0.038883488 

  Inferior 

95% 

Superior 95% Inferior 

95.0% 

Superior 

95.0% 

Intercepción 40184.162 48988.62893 40184.162 48988.62893 

Variable X 1 757.18694 -22.204243 757.1869416 22.204243 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1. Evaluación del Comparativo de gestión de setiembre a noviembre 

Figura 34. Comparativo de gestión, CRM Grupo Gym Arequipa. 
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Análisis  

En este comparativo se tiene un resumen de las actividades realizadas cada mes 

y así también los resultados obtenidos en cada uno de ellos.  

En el mes de setiembre se observa que no se llega al pronóstico y esto se debe a 

dos razones fundamentales: la primera semana del 03 al 08 se realizó la encuesta, y la 

segunda semana comprendida del 10 al 15, se realizaron las capacitaciones, la 

contratación e instalación del software, debido a que estas dos semanas no se utilizaron 

el CRM no se registra en los resultados. Por ello se cierra el mes de setiembre con S/. 

18.200 vs. S/. 36.402. 

En relación con el mes de octubre se observa la tendencia de crecimiento en las 

ventas, aumentan los nuevos contactos y la adopción de la nueva tecnología por parte de 

los trabajadores es un hecho. En este mes se llevó a cabo la primera promoción por la 

cual se obtuvieron muy buenos resultados, despertando en los clientes el interés por 

responder a los mensajes y generar comunicación. Este mes se cierra con S/. 38.150 vs. 

S/. 36.013 con este alcance se logra superar el pronóstico. 

En el mes de noviembre con S/.45.850 vendidos se logra superar ampliamente el 

pronóstico de S/.35.623, con un arduo trabajo se logró incrementar no solo la venta, se 

realizaron más actividades que los anteriores meses, más llamadas y más envíos de 

correos, se generaron relaciones de confianza con el cliente. 

La suma de facturación de los tres meses es de S/. 102.200, el número de clientes 

que realizaron compra es de 1.460 personas y se observa claramente la tendencia positiva 

de crecimiento en varios aspectos, llamadas, correos enviados, correos recibidos, el 

progreso del lead en el embudo de ventas, etc. 

Por todo ello se puede afirmar que la implementación de la estrategia CRM en 

Grupo Gym Arequipa se realizó de manera exitosa, con clientes cada vez más leales y 
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trabajadores más comprometidos en brindar el mejor servicio, generando una relación 

con cada cliente, desde el esfuerzo por aprender cada nombre para darle un trato familiar. 
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6.2. Evaluación de la venta total por servicio de setiembre a noviembre 

Figura 35. Ventas por servicio. 
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Análisis  

Esta información no la manejaba antes la empresa por varios motivos, uno de 

ellos era que no se tenía el soporte tecnológico para hacerlo, solo contaban con un Excel 

donde anotaban los nombres de clientes, sin registrar muchas veces y casi siempre el 

servicio en el que se inscribían, por tal motivo uno de los más grandes aportes de la 

aplicación CRM es poder contar con el informe diario, semanal y mensual de los 

servicios más requeridos por el público. 

En la figura 35, se tiene un informe que comprenden las 10 semanas de evaluación 

en el resultados se puede observar que el servicio preferido por los clientes es el de Baile 

con 24.2%, esto guarda relación a lo señalado anteriormente de que el 61% de los clientes 

de Grupo Gym son mujeres, así mismo el Spinning que representa el 22.3%, por su parte 

el servicio Full Body es el tercero en la lista de preferencia, significando el 14.6%, se 

tiene también que 14.0% prefiere el servicio de Taebo. Mientras que el servicio de 

Maquinas es preferido por el 13.6%, y finalmente el servicio de funcional tiene 11.2% 

un de preferencia. 

Tener a disposición esta información resulta transcendental en la toma de 

decisiones, puesto que se podrá enfocar mejor las promociones, las ofertas, las mejoras 

y los cambios que más adelante se puedan dar. 

En la siguiente tabla se reporta el número de clientes inscritos por servicio y el 

valor de venta de cada uno de ellos. 
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Tabla 33. Evaluación por servicio. 

Servicio Número de clientes Monto de venta 

Baile  354 24.780 

Spinning 326 22.820 

Full Body 213 14.910 

Taebo 205 14.350 

Maquinas  198 13.860 

Funcional  164 11.480 

Total  1,460 102.200 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. Aplicación en el teléfono móvil  

La solución CRM utilizada permite la sincronización de las actividades con los 

dispositivos móviles, para el estudio se instaló la aplicación a los teléfonos móviles de 

los counter y entrenadores, así como al gerente de la empresa, para hacer un mejor 

seguimiento de la programación de las actividades, utilizando al máximo todas las 

alternativas que este CRM ofrece.  

 

Figura 36. Recordatorio de llamada al teléfono móvil. 
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Figura 37. Añadir actividad en el celular. 

 

 

Figura 38. Recordatorio de actividad, enviar Correo electrónico. 

 



119 

 

6.4. Evaluación problema vs mejora 

Tabla 34. Problema Vs. Mejora 1 

Problema Propuesta de Mejora Acción 

No se realiza el 

registro adecuado de 

los clientes 

Registro adecuado de 

los datos personales 

del cliente  

- Registro de nombre y 

apellido 

- Registro de numero de 

casa, trabajo, móvil 

- Registro de correo 

electrónico 

- Registro de lugar de 

trabajo 

- Selección del tipo de 

LEAD 

Atención al cliente 

después de la compra   

 

Servicio de Post Venta - Llamadas a los tratos que 

ya son clientes para hacer 

seguimiento 

- Envió de correos 

electrónicos a clientes. 

- Llamadas para ofrecer 

promociones  

- Llamadas informativas 

- Correos informativos  

Desconocimiento de la 

percepción de los 

clientes respecto a la 

empresa 

Instrumentos para 

conocer a los clientes 

en relación con la 

empresa 

 

- Encuesta 

- Medición NPS 

- Llamadas 

- Correos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35. Problema Vs. Mejora 2 

Problema Propuesta de Mejora Acción 

Comunicación e 

información 

hacia el cliente  

Registro de llamadas y 

correos electrónicos   

- Seguimiento al cliente con 

programación de llamadas  

- Llamadas a los clientes para dar 

a conocer las promociones, 

horarios, servicios, etc. 

- Envió de correos electrónicos, 

personalizados y masivos. 

Reducción de 

las ventas 

Impulsar las ventas a 

través de promociones 

efectivas 

- Descuento para el cliente del 

10% por inscribir a un referido. 

- Descuento para el cliente del 

10% por inscribir a un referido. 

-  Variación de precios por tiempo 

de inscripción.  

Carece de un 

software que 

almacene y 

procese la 

información  

Implementación de 

Pipedrive como 

software 

- Registra 

- Procesa 

- Almacena  

- Informa 

- Brinda alertas 

- Permite medir avances 

- Objetivos  

- Agendar, etc. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36. Problema Vs. Mejora 3 

Problema Propuesta de Mejora Acción 

No registran el 

monto de venta 

mensual por cada 

servicio 

Informe mensual de 

las ventas por cada 

servicio 

- Registro del servicio por cada 

cliente 

- Informe del monto de venta por 

cada servicio 

- Comparativo de ventas entre 

cada servicio 

No registran 

incidencias y 

comentarios de los 

clientes 

Registrar 

incidencias y 

comentarios de 

todos los clientes 

- Opción tomar notas 

- Dar detalle de los comentarios 

por día de asistencia de los 

clientes 

- Reforzar la relación con el 

cliente 

 

Personal no 

capacitado  

Capacitaciones al 

personal sobre la 

nueva manera de 

atender al cliente 

 

- Nueva filosofía de la empresa 

- Adopción de la solución CRM 

- Uso del software 

- Centrar su atención en el cliente 
Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Segunda Evaluación NPS 

En una escala del 1 al 10, ¿cuánto estaría dispuesto a recomendar Grupo Gym? 

Tabla 37. Valores NPS 

Fuente: Elaboración propia. 

NPS POSITIVO:  71.36 

Análisis  

En esta nueva medición de NPS realizada a la muestra de 220 personas se 

confirma los buenos resultados obtenidos a partir de la aplicación CRM. 

Por la segunda aplicación del instrumento se sabe que el gimnasio solo tiene 

2.27% de detractores es decir clientes que nunca recomendarían la marca, y por el 

contario se tiene 71.36% de clientes promotores, entusiastas que no dudarían en 

recomendar la marca y sugerirla, desarrollándose así el famoso marketing de boca a boca, 

que es uno de los más eficientes, ya que es la mejor manera de hacer publicidad al 

gimnasio para atraer a nuevos clientes. 

6.6. Etapas de la Implementación de un CRM 

 Finalmente se hace un resumen de las etapas consideradas en todo el proceso de 

aplicación e implementación de la estrategia CRM, en la empresa Grupo Gym Arequipa.   

6.6.1. Análisis de la situación actual de la empresa 

En esta primera etapa se buscó identificar la problemática de la empresa, 

para ello se efectuó una encuesta y se analizó información brindada sobre 
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reportes de venta y cartera de clientes, así como el número de inscritos por mes 

desde el año 2017.   

6.6.2. El análisis de necesidades 

En este sentido se debe considerar que la solución CRM debe adaptarse 

a las necesidades de la empresa y no al contrario, para llevar a cabo esta etapa 

se analiza las propuestas que se tienen en el mercado sobre las soluciones CRM, 

opciones de almacenamiento, opciones de procesos de marketing y ventas, 

precio, entre otros.   

6.6.3. La evaluación y selección del software CRM adecuado 

Después del análisis se evalúa y selecciona el software, en este estudio 

se eligió pipedriv en el plan platinium por ser el más adecuado al tipo de 

negocio.  

6.6.4. La elección del equipo de personas que participarán en cada una de las 

fases del Proyecto CRM 

En esta etapa los especialistas designarán responsabilidades por áreas, 

así mismo se capacitará a las personas involucradas en la aplicación del CRM, 

tanto en el uso del software como en la adopción de la nueva filosofía de 

negocio, en esta etapa se formarán administradores y usuarios, en el estudio se 

determina como administrador al dueño de negocio y como usuarios a los cuatro 

counter, cuatro entrenadores y los cuatro instructores.   
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6.6.5. La estrategia que se seguirá para el Mantenimiento y Mejora del Proyecto 

CRM  

En esta última fase, se debe determinar las acciones, medidas que la 

organización asume para el seguimiento de la aplicación de un CRM, así como 

la evaluación del rendimiento del CRM y su posible mejora.  
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Conclusiones 

 

Primera   

Grupo Gym tiene muchas deficiencias en cuanto al procesamiento y 

automatización de su información, antes de la aplicación del CRM tenía un 

decrecimiento en las ventas, sin embargo, en las diez semanas de la aplicación de la 

solución CRM, se logró un incremento mensual del 8%, así como el reordenamiento de 

sus procesos, donde todos los integrantes de la empresa adoptaron positivamente esta 

nueva filosofía de negocio orientada a la relación con sus clientes.   

  

Segunda  

El CRM aplicado permite identificar el servicio preferido, el ingreso en soles y 

el número de inscritos por cada servicio, en la empresa es el baile el servicio que genera 

mayor ganancia a la empresa con un 24.2% de preferencia, 354 clientes inscritos y S/. 

24.780 nuevos soles recaudados. Así mismo por la investigación se puede conocer los 

tipos de clientes que tiene la empresa, la frecuencia de asistencia de los alumnos y el 

tiempo de vida es decir el tiempo que llevan inscritos en la empresa.   

  

Tercera  

Es importante para las empresas la obtención de nuevos leads de ventas, así como 

su correcta automatización, antes del estudio la empresa solo tenía los datos de sus 

clientes, con la aplicación del CRM se desarrollaron promociones que permitieron que 

los clientes existentes brinden datos de potenciales clientes, aumentando así las 

posibilidades de nuevos clientes y ventas.   
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Cuarta  

El estudio demuestra que la razón principal por la que los clientes acuden al 

gimnasio en la atención personalizada, por consiguiente, los esfuerzos de las empresas 

deben centrase en generar relaciones de confianza y orientar sus acciones a la satisfacción 

de las necesidades de sus clientes. No desmerece a las empresas facturar pocos soles, 

pues se afirma por la presente investigación que lo más importante es la adopción de esta 

nueva filosofía de negocio. 
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Anexos  

Anexo 1: Encuesta 

1.- Distrito de Residencia 

2.- Distrito de Trabajo 

3.- ¿Alguna vez estuvo inscrito en otro gimnasio? 

SI NO  Cual 

       

 

4.- ¿Cuánto tiempo haz estado inscrito en CLUB GYM? 

Menos de un mes   

De 1 a 3 meses   

De 3 a 6 meses   

De 6 a 12 meses   

De 1 a 2 años   

De 2 años a 3 años   

3 años a más   

 

5.- ¿Con qué frecuencia visitas las instalaciones? 

Diario   

De 4 a 6 veces a la semana   

De 2 a 3 veces a la semana   

Una vez a la semana   

Cada 2 semanas   

 

6- ¿Cuál es la razón principal para asistir a un gimnasio? 

Cerca a casa   

Cerca al centro de Trabajo   

Que tenga las mejores instalaciones   

Que tenga atención personalizada   

Que tenga un horario muy amplio   

El precio   

Otra   

 

7- ¿Cuál es tu motivación para asistir a un gimnasio? 

Condición física   

Aspecto físico   

Salud   

Salir de la rutina laboral   

Conocer otro círculo social   

Otro   
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8- ¿Qué beneficio extra haría que te decidieras a inscribirte a un gimnasio? 

Asesoría Nutricional   

Venta de Artículos Nutricionales   

Accesorios en Servicios Higiénicos (Secadores, Plancha de 

Cabello)   

Dispensadores de Shampoo, Jabón   

Estacionamiento   

Otro   

 

9- ¿Cuál es su modalidad de pago favorita? 

Mensual   

Bimestral   

Trimestral   

Semestral   

Anual   

 
A) SEXO 

Masculino   

Femenino   
B) EDAD 

18 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 a más 
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SPEECH DE VENTA 

 
- Sr. (Sra, Sta) buen día/buenas tardes, le saluda (nombre del counter) De Grupo Gym Arequipa 

- Se encontrará (nombre del cliente) 

- Lo llamo para coordinar los servicios que le brinda el gimnasio 

- Tenemos registrado que el interesa el servicio/los servicios (nombre del servicio) 

- Para este servicio tenemos los siguientes horarios (horarios de disponibilidad del servicio)  

- El monto que pagaría por el mismo es de (valor de venta) 

- Después de escuchar lo señalado ¿está dispuesto (a) a comprar algún servicio? 

- Para respuesta positiva: ¿Qué día visita nuestras instalaciones y a qué hora? (para concretar la 

venta) 

- Para respuesta negativa: si necesita más información no dude en comunicarse con nosotros 

- Para respuesta en duda: ¿Qué día lo (a) puedo volver a llamar para conocer su respuesta? 

- Para la respuesta positiva, confirmar día de visita y horario 

- Despedida y agradecimiento por el tiempo concedido. 

 

SPECHH DE PROMOCIÓN 

 
- Sr. (Sra, Sta) buen día/buenas tardes, le saluda (nombre del counter) De Grupo Gym Arequipa 

- Se encontrará (nombre del cliente) 

- Lo llamo para hacerle conocer de la promoción que contamos en esta semana 

- Le enviamos un correo con el asunto PROMO POR UN INSCRITO. 

- Si usted nos reenvía el correo con el nombre de una persona interesada en inscribirse en el 

gimnasio y esta persona compra alguno de nuestros servicios, usted obtendrá un descuento 

especial del 10% (5%) en su próxima compra, en cualquiera de nuestros servicios  

- Esperamos su correo y a su referido. 

- Despedida y agradecimiento por el tiempo concedido. 

 

 

SPECHH DE POST VENTA 

 
- Sr. (Sra, Sta) buen día/buenas tardes, le saluda (nombre del counter) De Grupo Gym Arequipa 

- Se encontrará (nombre del cliente) 

- Lo llamo para conversar sobre el servicio que recibió esta semana 

- ¿Como se siente con el trato que recibió esta semana por parte la familia de Grupo Gym 

Arequipa? 

- En caso de tener una respuesta positiva, opción tomar nota y reforzar que “estamos trabajando 

para servirle mejor” 

- En caso de tener alguna queja o sugerencia, opción tomar nota y direccionarla a la persona 

responsable de la queja o la sugerencia, para que este se comunique y brinde una solución. 

- Reforzamos los horarios de atención y los servicios que brindamos 

- Lo invitamos a seguir disfrutando de nuestras instalaciones 

- Despedida y agradecimiento por el tiempo concedido. 

 

 


